
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 18 DE MAYO DE 2017 NÚM. 13/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Ángel Mora Blasco 
Dª. Pilar Molina Alarcón
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  18 de mayo 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 12/2017 correspondiente a la  sesión
de la Junta ordinaria celebrada el día 4 de mayo 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 028/2015-RP Dª MARÍA  CARMEN LIZARRAGA CANO.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2015/028-RP,   seguido  a
instancia de MARI CARMEN LIZARRAGA CANO, con el fin de determinar la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-   Con  fecha  11-09-2015,  número  de  Registro  de  Entrada  2015012983,  don  MARI
CARMEN LIZARRAGA CANO,   presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial
como consecuencia, según refiere, se encontraba: “paseando por la calle sobre 18:45 noté como mi
pie izquierdo se me retorció al meterlo en un agujero ubicado en el nº 52 de la Carretera Ribarroja
de Manises, justo delante de la Agencia de Viajes Zafiro Tours; por falta de una baldosa”  Por lo
anterior, solicita que se le indemnice a 55 euros día, los 10 días de reposo y 36 días de seguimiento
y rehabilitación  a  35 euros,  sumado un total  de 1.810 euros.  Adjunta  Informe del  Hospital  de
Manises e Informes de consultas.

II  -  Por  resolución  de  la  Alcaldía  de  28  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. En fecha 1 de octubre de
2015 la aseguradora del Ayuntamiento recibe notificación de inicio del expediente.

III.- 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:

1.-) Por el Intendente Jefe de la Policía Local se emite informe de fecha 26 de  octubre de 2015, por
el que se manifiesta que “revisados los archivos de esta Policía Local, no existe constancia sobre
los hechos expuestos por la reclamante”.

2) Asimismo, el arquitecto técnico del Ayuntamiento emite Informe, de fecha 2 de noviembre de
2015, valorando el estado del lugar de la caída, observando que:

-  “Que con fecha 16 de junio de 2015 se cumplimenta parte de servicio ordinario de la
Policía Local, por los agentes 30 y 76, comunicando deficiencias en vía pública en acera de
la calle Ribarroja a la altura del número 52, consistiendo en la falta de una pieza del solado
de acera.
Que  con  fecha  19  de  junio  de  2015  recibo  esta  comunicación  y  se  incluye  la  tarea  de
reparación en la programación de trabajos de la Brigada Municipal.
Que  durante  la  semana  del  13  al  19  de  julio  de  2015  (sin  precisar  día)  se  efectúa  la
reparación de la deficiencia (...)”
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IV.- Mediante Oficio de fecha 24 de octubre de 2016 se apertura el período de prueba, sin
que la interesada haya presentado ninguna prueba adicional, se concede trámite de audiencia por
plazo  de  10  días  hábiles  por  oficio  de  15  de  febrero  de  2017,  sin  que  se  hayan  presentado
alegaciones por parte de la interesada en el plazo concedido para ello.

Resultan de aplicación los siguientes:

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

III.- A la vista de lo expuesto se ha de poner de manifiesto que no consta acreditada la
realidad de los hechos relatados, no cumpliéndose lo dispuesto en cuanto a la carga de la prueba. 

En efecto, no se ha acreditado la realidad de la caída, ni las circunstancias a las que se

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s3



atribuye la misma, en tanto que no se aporta testigo alguno de lo sucedido, constando únicamente
las manifestaciones realizadas por la reclamante en su escrito de interposición de la reclamación,
dado que ni siquiera se cursó aviso a la Policía Local.

En este sentido, la jurisprudencia es clara en casos como el presente en el que no consta
acreditada la realidad de los hechos. Así, sirva de ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia  de Madrid,  Sala  de lo  Contencioso-administrativo,  Sección 2ª,  Sentencia  1610/2003 de
fecha 9 de diciembre de 2003, expone:

“A los efectos de dicha relación de causalidad, estamos ante una cuestión de prueba
y conforme al  artículo 1.214 del  C.  Civil,  actualmente  l217 apartado 2º  de Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, corresponde al actor la carga de
probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las
normas  jurídicas  a  ellos  aplicables,  el  efecto  jurídico  correspondiente  a  las
pretensiones de la demanda. Y  basta observar la actividad probatoria desplegada
para determinar que no aparece acreditado que el día de los hechos, en la citada
calle, se produjera la caída señalada por la recurrente y que si ésta se produjo
fuera debido a la existencia de dicho saliente en la acera o que se produjera en
dicha calle. Por lo tanto, la falta de prueba lleva a negar la responsabilidad en los
términos antes referidos.”

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

“Por lo que ante la falta de prueba, la causación de los daños no puede imputarse
a la Administración demandada que sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos, bien pudo ser por una actuación o deambular
descuidado.
Por  último,  tal  y  como  señalan  las  Sentencias  de  la  sala  Tercera  del  Tribunal
Supremo de 13 de septiembre de 2002 y de 5 de junio de 1998 "la prestación por la
Administración de un determinado servicio público y  la  titularidad por parte  de
aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente
sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas
convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el  fin de
prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que
pueda  producirse  con  independencia  del  actuar  administrativo,  porque  de  lo
contrario,  como  pretende  el  recurrente,  se  transformaría  aquél  en  un  sistema
providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico"

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

Por  tanto,  la  actividad  probatoria  desplegada  en  el  presente  procedimiento  no  permite
concluir  la  realidad  de  los  hechos,  pues  no existe  prueba  alguna que  permita  constatar  que  la
desafortunada caída se produjera en los términos que indicaba la reclamante.
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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 MARI CARMEN LIZARRAGA CANO, al
no constar relación de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento normal o anormal
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.

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

3.-  PATRIMONIO.    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 019/2016-RP Dª MARÍA  JOSÉ TORTAJADA VILAR.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/009RP,  seguido a instancia
de Mª JOSE TORTAJADA VILAR,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración, constan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
 

I. Con fecha 30 de agosto de 2016 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento escrito
de Doña. Mª José Tortajada Vilar, exponiendo que el día 25 de agosto a las 15:00 horas sufrió una
caída en la C/Valencia nº 36 que le produjo la rotura de sus gafas,  a dicho escrito acompañaba
fotografía en el que se aprecia el estado de la acera, así como factura de las gafas adquiridas. 

II.-  Por resolución de la Alcaldía 2016/3412, de 26 de octubre de 2016, 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  15  de
noviembre de 2016 la reclamante recibe notificación de inicio del expediente y nombramiento de
instructora.

 Obra igualmente al expediente fotografías de las gafas en las que se constata que estas han
devenido inservibles.

III. En fecha 18 de noviembre de 2016, la Unidad de 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”.
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IV. En fecha 16 de enero de 2017, se emite Informe desde el Departamento de Urbanismo,
por el que se informa lo siguiente:

“Que el estado de la acera en el tramo que se indica de la C/Valencia (cercana al chaflán
con Juan Ramón Jiménez), presenta deformación de la rasante y fracturas en el solado. Que el
estado de esta acera se corresponde con las fotografías aportadas”.

V. En fecha 27 de enero de 2017, se acuerda la  apertura de un período de prueba y la
reclamante recibe notificación de dicho acuerdo el 1 de febrero de 2017. 

VI.-  En fecha 3 de abril de 2017, comparece como testigo Doña. Sara Mora Tortajada,
ratificando los  hechos acaecidos  el  día  25  de  agosto  de 2016,  al  referir  en  la  testifical  que  el
accidente se produce al salir del hospital de Manises, tras una sesión de quimioterapia, que la Sra.
Tortajada tropezó con el levantamiento del suelo y no le dio tiempo a poner las manos, golpeándose
la cara, que dicha zona se encontraba con las baldosas levantadas, no habiéndose apercibido de ello,
y no habiendo ningún otro testigo en la zona a la vista de la hora, siendo ésta las 15 horas de un 25
de agosto. 

VII.- Se ha realizado la oportuna retención de crédito por importe de doscientos cincuenta y
cinco  euros  (255  €)  en  la  partida  presupuestaria  929  10  270  00  denominada  Responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere, entre otros
requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva entre
el daño o perjuicio sufrido por el interesado y el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.  Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser además real y efectivo,  evaluable
económicamente e individualizado. 
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II.  En el presente caso, del informe emitido por el Técnico de Urbanismo, y del resto de
prueba que obra al expediente, se puede concluir la existencia de responsabilidad por parte de este
Ayuntamiento.

En efecto, de las circunstancias relatadas en los Antecedentes de Hecho del presente escrito
se desprende la realidad de los daños sufridos y su relación con la actuación municipal, la efectiva
realidad de la caída,  y que la misma se debió a un deficiente estado de la acera de titularidad
municipal según lo indicado por el Técnico de Urbanismo.

Por todo ello, esta administración debe asumir la responsabilidad reclamada, estimando la
reclamación y abonando a la reclamante los daños acreditados por valor de 255,00 euros, que se
corresponden con el importe de la factura presentada en el seno del presente expediente.

III.-  Esta  administración  tiene  suscrita  póliza  de  seguros  con  la  entidad  MAPFRE
SEGUROS DE EMPRESA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con número de
póliza  0961570023905  por  el  que  dicha  entidad  aseguradora  cubre  la  responsabilidad  civil,
estableciéndose una franquicia general para daños materiales de 300 euros, por lo que el importe
íntegro de la cantidad reclamada ha de ser asumido por la Administración. 

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.-  Estimar la reclamación formulada por Doña. Mª José Tortajada Vilar,  por constar
acreditada  la  relación  causa-efecto  de  los  daños  reclamados  con  el  funcionamiento  de  la
administración, debiéndose abonar 255,00 euros a la reclamante.

SEGUNDO.- Abonar la cantidad de doscientos cincuenta y cinco euros (255,00 €) a Doña Mª José
Tortajada Vilar, en la cuenta corriente que designe al  efecto,  para lo cual deberá aportar a esta
administración ficha de terceros debidamente cumplimentada, dando traslado del presente acuerdo a
los servicios municipales de Intervención y Tesorería al objeto de que se ordene el pago de dicha
cantidad así como a la oficina presupuestaria, al efecto de que se realicen las oportunas operaciones
contables.

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

4.-  PATRIMONIO.    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 011/2014  Dª DOLORES PÉREZ LÓPEZ

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2014/011-RP,   seguido  a
instancia de DOLORES PÉREZ LÓPEZ,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s7



ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 09-04-2014, número de Registro de Entrada 2014003797, Doña DOLORES PÉREZ
LÓPEZ,  presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según
refiere en el que expone que “el día 23/03/2014 a las 16h, en la c/ la campanya, nº8 de Manises;
metí el pie en un agujero que estaba en medio de la acera provocándose lesiones en ambas rodillas,
mayormente en mi rodilla izquierda. En la que fui atendida en el ambulatorio de la C/Rosas y
posteriormente me enviaron al Hospital de Manises. A día de hoy, sigo con tratamiento y en reposo
obligado por el médico.”. Se adjunta copia de partes médicos, fotografía de la lesión y fotografías
del lugar del siniestro. 

II - Por resolución de la Alcaldía de 14 de abril de 2014 se acordó iniciar el procedimiento conforme
a  la  Ley  30/1992  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.

III.- En fecha 23 de mayo de 2014 se presenta nuevo escrito de alegaciones, en el que se expone que
le “es imposible determinar en la actualidad el importe de la indemnización, que en su día una vez
determinada aquella, corresponda”. Se adjuntan nuevos informes médicos.

En fecha 27 de mayo de 2014 se pone en conocimiento de la aseguradora la existencia de la
reclamación.

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 han practicado las pruebas
siguientes con el resultado que a continuación de cada una de ellas se refleja:
1.-) Por el Intendente Jefe de la Policía Local se emite informe de fecha 3 de junio de 2014, la
policía  local  de  Manises  expone que  “revisados  los  archivos  de  esta  Policía  Local,  no  existe
constancia de los hechos expuestos por la reclamante”.  ....

2.-) Por el Arquitecto Municipal,  se emite informe de fecha 2 de julio de 2014 en el que, valorando
el estado del supuesto lugar de la caída, se indica:

“Inspeccionado el emplazamiento en el que se indica haber sufrido el tropiezo, acera en la calle
Compañía nº8, se constata que no existen deficiencias en el solado de la misma y que el agujero
que se describe e identifica en las fotografías aportadas no se corresponde con ninguna instalación
de titularidad municipal.

La abertura desprotegida que se identifica se corresponde con el registro, situado en vía pública, de
la acometida domiciliaria a la red de alcantarillado general. 
Según todos los indicios había desaparecido (bien por hurto o por rotura) la  tapa circular de
fundición,  elemento  comúnmente  utilizado  en  el  casco  urbano  de  Manises  para  este  tipo  de
instalación.
Se  trata  de  una  instalación  privativa  cuya  conservación  y  mantenimiento  entiendo  que
corresponden, salvo mejor criterio, al titular de la misma.

En el momento de la inspección se constata que, sin intervención de los servicios municipales, se ha
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procedido al cegado del registro. (...)”: 

III.-  En fecha 23 de diciembre de 2014 se presenta escrito por Dª Dolores Pérez,  en el  que se
cuantifica la indemnización económica que se reclama en la cantidad de 7.551 euros, por 130 días
impeditivos, desde el día 22 de marzo de 2014 hasta el 30 de julio de 2014. 

En fecha 17 de febrero de 2017, se emite Informe jurídico desde el departamento de urbanismo en
el que se manifiesta que:

“En relación con el defecto en la vía pública (...)el titular del solar sito en la calle Compañía núm.
8  de  esta  ciudad  es  el  titular  de  la  instalación  y  del  registro  correspondiente  de  la  red  de
evacuación de aguas del solar a la red general de evacuación.

El  artículo  20  de  la  Ordenanza  reguladora  de  Vertidos  en  el  término  municipal  de  Manises,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 22 de julio de 2013, en el segundo
párrafo establece literalmente:

“Las arquetas de control  y registro de libre acceso constituirán el  final de las redes interiores
particulares, determinando el punto de deslinde entre éstas y la red de alcantarillado municipal. Se
ubicarán en la vía pública y permitirán el control de vertidos procedentes de un único titular (o
cotitulares en las redes colectivas existentes), que tengan lugar a través de ellas.”

Mediante Oficio de fecha 10 de marzo de 2017, se acuerda la admisión de la prueba obrante al
expediente, así como se acuerda conceder un plazo de audiencia de 10 días a la interesada para que
pudiera realizar las alegaciones que tuviera por conveniente así como  presentar los documentos y
justificaciones que estimara pertinentes, sin que conste que haya presentado ningún tipo de escrito
ante esta administración. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

La  jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración  de  este  tipo  de
responsabilidad:  la  efectiva  realidad  de  un  daño  o  perjuicio  evaluable  económicamente  e
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  un  grupo  de  personas;  que  el  daño  o  lesión
patrimonial sufrido por el reclamante a sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos,  en  una  relación  directa  de  causa  sin  intervención
extraña que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la
fuerza mayor (requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración
responsable en el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental). 
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II.- Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere, entre otros
requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva entre
el daño o perjuicio sufrido por el interesado y el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.  Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser además real y efectivo,  evaluable
económicamente e individualizado. 

Asimismo, recae sobre el administrado la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo  217  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.  En  este  sentido,  constituye  jurisprudencia
consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación,
o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la
Administración  por  lo  que  no  habiéndose  producido  esa  prueba  no  existe  responsabilidad
administrativa; en el mismo sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005, entre otras.  

En  primer  lugar,  en  el  presente  caso  existe  una  falta  evidente  de  prueba  sobre  los  hechos
supuestamente acontecidos. Y es que, únicamente consta la propia declaración de la víctima, sin que
conste aviso a la policía local, ni ningún testigo de la caída. Tal circunstancia determina que los
hechos no hayan sido probados, por lo que no constando dicha acreditación únicamente puede ser
desestimada la presente reclamación. Es más, incluso existen dudas acerca del momento de la caída,
pues mientras que en la solicitud inicial se indica que la caída se produjo el día 23 de marzo, en un
posterior escrito de fecha 23 de diciembre de 2014 se indica que la caída tuvo lugar el día 22 de
marzo. A mayor abundamiento, la víctima no se dirige a ningún centro médico ninguno de esos
días, sino que el primer parte que consta es del día 26 de marzo.

III.- Por otra parte, de los Informes técnicos municipales, así como de la documentación obrante en
el expediente, no puede concluirse que la caída fuera consecuencia de un mal funcionamiento del
servicio  público,  dado  que  la  trampilla  no  debe  ser  mantenida  ni  reparada  por  este  por  este
Ayuntamiento, tal y como indica el técnico municipal, pues no es de su propiedad, sino del titular de
la instalación, habiendo sido reparada por éste.

Así, según lo establecido por los Informes técnicos municipales, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 20 de la Ordenanza municipal de vertidos, es responsabilidad del titular el mantenimiento y
reparación del elemento que aquí nos ocupa, siendo evidencia de ello la reparación efectuada.

En este sentido, la Sentencia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección 3ª, de fecha 17 de febrero de 2006 expone:

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

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

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

Por tanto, siendo que ha sido acreditado que la trampilla de alcantarillado no es un bien municipal
que haya de ser reparado por la Administración, no le puede ser atribuida las consecuencias del
estado deficiente de ésta. 

IV.- Por otra parte, conforme se puede observar, respecto de la cuantificación económica realizada,
ésta no se ajusta a la realidad de los Informes médicos aportados.  En primer lugar, respecto al
período que se inicia en fecha 22 de marzo de 2014, conforme hemos puestos de manifiesto no
existe constancia alguna de que ese fue el día de la supuesta caída. En segundo lugar, se marca el
período de días impeditivos conforme a una supuesta baja laboral del INNS, bajas laborales que no
constan en el expediente que nos ocupa pues no han sido aportadas.

De la documentación aportada no puede deducirse que la entidad de las lesiones pueda causar los
días impeditivos que se reclaman, pues ni siquiera en los partes médicos aportados se vislumbra un
impedimento de realización de vida normal al no indicarse el reposo por una contusión de rodilla.
Además desde el día 25 de abril del 2014 hasta el 30 de julio de 2014 no consta ninguna visita ni
parte médico.

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 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 DOLORES PÉREZ LÓPEZ, 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.

5.-  PATRIMONIO.    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 021/2015  Dª  MARIA DE LAS CRUCES GARCÍA CARPINTERO.
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Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2015/021-RP, seguido a instancia
de  MARIA  DE  LAS  CRUCES  GARCIA  CARPINTERO,  con  el  fin  de  determinar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

         I.-  Con fecha 24-07-2015, número de Registro de entrada 2015011202  Dª. MARIA DE LAS
CRUCES GARCIA CARPINTERO,  presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial y
expone que el 23 de julio de 2015 “al salir de la cafetería el Mesón El Bosque C/San Cayetano 6
resbalé en la acera y como consecuencia sufrí lesiones que acompaño en el parte médico. Así como
nombre de testigos presenciales. La acera está en rampa resbaladiza.” Por lo anterior, solicita “lo
que legalmente corresponda”. Adjunta parte médico del hospital de Manises., 

II.- Por resolución de la Alcaldía de 6 de agosto 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  agosto  de  2015  la
aseguradora del Ayuntamiento recibe notificación de inicio del expediente.

III - 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:

1.-) Por el Intendente Jefe de la Policía Local se emite informe de fecha  23 de julio de 2015, que
señala que “personado en el lugar de los hechos ocurridos, se observa a una mujer sentada en una
de las sillas de una cafetería próxima, doliéndose del dedo gordo del pie derecho así como que
muestra escoriaciones en ambas piernas como consecuencia de la caída. La cual manifiesta que al
ir  a bajar por la  rampa de acceso al paso de peatones,  se ha resbalado y ha caído al suelo,
produciéndose las lesiones citadas.

Que según el titular de la cafetería con denominación social “El Bosque” nos manifiesta
que es muy habitual la caída de personas en ese lugar, ya que la rampa es muy pronunciada y
además con el paso del tiempo se ha hecho resbaladiza por el uso continuado”.

2.-) Por la Arquitecta Técnica Municipal, en fecha 27 de febrero de 2017 se emite informe, en el 
que se indica que:

“En las fotografías se aprecia que la acera estaba ejecutada con pavimento de baldosa hidráulica 
20*20 de cuatro pastillas y baldosa de botón 20*20, siendo estos materiales específicos y 
adecuados para acabados de pavimentos en vía pública de tránsito peatonal.

La acera no presenta a fecha de la reclamación (según fotografías) irregularidades o desperfectos 
que sean origen de la caída. La condición de más o menos resbaladizo puede responder a motivos 
circunstanciales por efectos meteorológicos (lluvias), humedad por limpieza del pavimento u otros”
(...)
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“El Ayuntamiento procedió a efectuar obras de mejora y reparaciones en la vía pública, relativas a
la  movilidad  y  accesibilidad  en  espacios  urbanos  coincidiendo  con  el  programa  “PLAN  DE
EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2015” que finalizó en marzo de 2016. Entre
las actuaciones acometidas se incluyó la mejora de distintos pasos de peatones en el municipio,
entre ellos el ubicado próximo al emplazamiento que consta en la reclamación, por lo que dicha
acera ha resultado modificada con posterioridad a la reclamación efectuada, no pudiendo aportar
más datos sobre el estado anterior a fecha de solicitud del informe.” 

IV.- En fechas 22 de enero de 2016 y 30 de septiembre de idéntico año se presentan nuevos
escritos ante este Ayuntamiento, reiterándose la petición formulada.

V.-  Mediante  Oficio  de  fecha  27  de  enero  de  2017  se  apertura  el  período  de  prueba,
acordándose  de  oficio  la  unión  al  expediente  de  los  informes  obrantes  al  mismo,  así  como la
solicitud al negociado de urbanismo sobre la constancia de algún aviso sobre la existencia de caídas
en el lugar indicado como consecuencia de resbalar algún peatón, así como solicitud de informe al
negociado de contratación sobre la existencia de alguna reclamación patrimonial anterior en el lugar
indicado por la reclamante.   

 VI.-  Mediante  escrito  presentado por  la  interesada  de  fecha  1  de  febrero  de  2017 con
registro de entrada de la misma fecha y número de registro 2017001447 se solicita la practica de
determinada prueba y se concreta la reclamación formulada en los siguientes términos:

- Gastos farmacéuticos. Se aportan facturas por importe total de 612,95 euros.
- Daños personales: 379 días de incapacidad valorados en 22.137,39 euros, más 2.213,74

euros como factor de corrección, cuantificándose la reclamación en un importe total de 24.351,13
euros.

VII.- Por parte de la instructora en fecha 3 de febrero de 2017 se acuerda la admisión y la
desestimación de la práctica de determinada prueba.

Por lo que se refiere a la testifical de  Dª Lorena San Pedro Yopis, se rechaza la misma, pues
al personarse la policía local, se alega que:

“1. No coinciden sus apellidos.
2. Que ella es trabajadora del local (un restaurante), y no tiene que hacer de testigo, y que

en todo caso, se haga cargo el Ayuntamiento de citar a su jefe, que es el responsable del local, en
cuya acera se produjo el accidente, de la señora Mª de las Cruces García Carpintero, con la que no
tiene ninguna relación.”

En fecha 8 de febrero de 2017 se presta declaración testifical ante este Ayuntamiento, en el
que el testigo D. Julián Martín Talavan manifiesta lo siguiente:

- Conoce a la Sra Mª De las Cruces y que íbamos juntos, “salían de tomar un café del
restaurante  El  Bosque”,  “cayó en  la  rampa,  la  cual  tiene  un desnivel  impropio de un acceso
peatonal a su parecer. Que la rampa actualmente cree que está adecuada para evitar accidentes,
pero no cómo estaba antes. Entraron al bar y las chicas que estaban allí se prestaron a comparecer
como testigos, las palabras textuales era que son muy habituales las caídas, y se le comentó que si
eso  era  así  debía  haberse  dado  conocimiento  a  la  administración,  refiriendo  estas  personas
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excusas varias (…) Que las chicas estaban dentro del bar y ellas no han visto la caída, que se le ha
informado al ser la caída en lugar adyacente al bar.

Que cree que refiere el propio titular del bar que aquella rampa no estaba en condiciones.”

Consta al  expediente informe de fecha 13 de febrero de 2017 emitido por la Arquitecta
Municipal  que  señala:  “se  INFORMA  que,  revisados  los  documentos  que  constan  en  el
departamento  de  urbanismo  relativos  a   denuncias  de  mal  estado  en  la  vía  pública
correspondientes al periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2014 y el 23 de julio de 2015,
no se ha localizado ninguno que haga referencia a caídas como consecuencia de resbalar en la
calle San Cayetano; en particular , a la altura del mesón “El Bosque”.

Consta  al  expediente  informe  de  fecha  1  de  marzo  de  2017  emitido  por  la  TAG  del
Negociado de Contratación, en el que se señala que  no consta en los archivos reclamación alguna
ni expediente tramitado por caída en el lugar indicado: rampa de la acera sita en la Calle San
Cayetano, al salir del Mesón El Bosque. 

VIII.- En fecha 22 de febrero de 2017 comparece la interesada al expediente haciéndosele
entrega de los informes obrantes al mismo concediéndole plazo de audiencia de diez días, habiendo
presentado escrito de 8 de marzo de 2017 en el que se reitera en la solicitud formulada. 

Con fecha  13  de  marzo  de  2017 se  concede  nuevo  plazo  de  audiencia  a  la  interesada
mediante escrito con registro de salida 2017002150 de la misma fecha, sin que se hayan formulado
nuevas alegaciones al expediente. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

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

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

Asimismo,  recae sobre el  administrado la  carga de la  prueba,  de acuerdo con lo
dispuesto  por  el  artículo  217  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.  En  este  sentido,  constituye
jurisprudencia consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula
la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga
de  la  prueba  del  nexo causal  corresponde al  que reclama la  indemnización consecuencia  de  la
responsabilidad de la Administración; en el mismo sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005,
entre otras muchas. 

Pues bien, en primer término se ha de poner de manifiesto que no consta acreditada
la realidad de los hechos relatados, dado que únicamente se ha prestado la declaración testifical del
acompañante de la reclamante en el momento de la caída. En cualquier caso, tal y como manifiesta
el testigo,  las camareras que estaban dentro del bar no vieron la caída,  por lo que difícilmente
pueden ser testigos de la misma.

En todo caso ha de señalarse que  no consta el lugar exacto de la caída pues no se
han  aportado  elementos  adicionales  que  permitan  concretar  dicho  lugar.  En  cualquier  caso,
tampoco, atendiendo al resto de circunstancias, se puede entender que exista responsabilidad de este
Ayuntamiento tal y como veremos a continuación.

Por una parte, tal y como manifiesta la Arquitecto municipal, la rampa cumple con
todas las condiciones técnicas y, contrariamente a lo manifestado por la reclamante, su sustitución
se produjo como consecuencia de obras de mejora y reparaciones dentro del programa de movilidad
y accesibilidad en espacios urbanos, no porque la misma se encontrase en mal estado. 

En relación con lo anterior, sendos Informes tanto del departamento de contratación
como del departamento de urbanismo, constatan la inexistencia de caídas anteriores o quejas por
una supuesta deficiencia en la rampa, contrariamente a lo manifestado por la reclamante.

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

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

Por último, tal y como señalan las Sentencias de la sala Tercera del Tribunal Supremo de
13 de septiembre de 2002 y de 5 de junio de 1998 "la prestación por la Administración de un
determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material
para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las
Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con
el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el
recurrente,  se  transformaría  aquél  en  un  sistema  providencialista  no  contemplado  en  nuestro
ordenamiento jurídico"
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En definitiva, ninguna otra prueba se ha practicado tendente a acreditar que la caída se
produjera como consecuencia de un mal estado en la rampa sobre la que supuestamente se produjo
la caída, y de conformidad con lo establecido en el artículo 217 de la LEC, y la jurisprudencia
aplicable,  la  carga  probatoria  incumbe  a  la  reclamante,  no  estando  igualmente  debidamente
acreditados los daños reclamados.

           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, no siendo éste el caso al no resultar imputable a la administración el lamentable accidente
sufrido por la reclamante. 

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  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 MARIA DE LAS CRUCES GARCIA CARPINTERO, 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.

6.-  PATRIMONIO.    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 032/2015 D. ROBLEDO ROLDAN CASTAÑO.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2015/032-RP, seguido a instancia
de Dª. ROBLEDO ROLDAN CASTAÑO, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial
de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO
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I.-  Con fecha 28 de octubre de 2.015, con número de Registro de Entrada 2015015198,
Doña  ROBLEDO  ROLDAN  CASTAÑO,  presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad
patrimonial y expone que el 23 de octubre de 2015 “el día 23/10/2015 vaig caure per culpa de una
baldosa  que  està  en  mal  estat  alçada  en  la  qual  vaig  tropessar  i  em vaig  trencar  el  braç  en
conseqüència el radio i cubito siguent necessària una operació. Les baldoses estan en el  carrer
Masia La Cova”. Adjunta informes hospitalarios, así como fotografías del lugar donde tuvo lugar el
supuesto accidente.

II.-  Por  resolución  de  la  Alcaldía  de  2  de  noviembre  de  2015  se  acordó  iniciar  el
procedimiento conforme a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común. Mediante Oficio de la instructora del expediente, se notificó
a la aseguradora la existencia de la reclamación.

En  fecha  2  de  septiembre  de  2015,  se  presenta  un  nuevo  escrito,  cuantificando  la
reclamación en 10.000 euros e indicando que el accidente se produjo en Luis Armelles nº5. 

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:

1.-) Por el Intendente Jefe de la Policía Local se emite informe de fecha  13 de mayo de 2016, que
señala que “revisados los  archivos  de esta Policía Local,  no hay constancia sobre los hechos
expuestos por la reclamante.

2.-) Por la Arquitecta Técnica Municipal, en fecha 18 de enero de 2017 se emite informe, en el que
se indica que:  “en la instancia inicial del reclamante se especifica que las baldosas están en la
CALLE MASÍA DE  LA COVA sin  otra  referencia,  y  en  la  descripción  de  la  reclamación  se
manifiesta “lesiones personales por caída en la CALLE LUIS ARMELLES, A LA ALTURA DEL
NÚMERO 5, ocasionada por baldosa, el día 23 de octubre de 2015”. No consta en el expediente
informe de Policía Local manifestando los hechos e identificando el lugar del suceso.

Por las fotografías aportadas y el enunciado del emplazamiento de referencia no resulta posible
identificar la ubicación exacta de la zona de pavimento fotografiada.”

III.-  En  fecha  20  de  febrero  de  2017  se  acuerda  la  apertura  del  período  de  prueba,
admitiéndose toda la documentación aportada así como los diferentes informes municipales, dicha
apertura  del  periodo  probatorio  fue  notificada  a  la  interesada,  concediéndosele  plazo   para  la
proposición de prueba, sin que se haya propuesto prueba alguna.

En fecha 5 de abril de 2017 se da audiencia a Dª. Robledo Roldán por plazo de diez días, a
los efectos de que consultara el expediente y realizara las alegaciones que tuviera por conveniente,
sin que  se hayan presentado alegaciones en el plazo concedido para ello .”

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  Es consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo  que para que pueda
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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.- 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). 

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

Conforme  veremos  a  continuación,  diversas  consideraciones  impiden  entender  que  la
lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos, en una relación directa de causa sin intervención que pudiera influir en el
nexo causal.

En este sentido, el reclamante no ha acreditado suficientemente los elementos básicos de la
reclamación,  por  cuanto  ni  siquiera  se  se  ha  concretado  adecuadamente  el  lugar  donde
presuntamente se produjo la caída, pues incluso existen discrepancias en cuanto a la calle en la que
ésta se produjo . Unicamente se ha aportado el testimonio de la reclamante y unas fotografías, que
ni siquiera cabe concluir  la fecha exacta  en la que fueron tomadas.  Asimismo, tampoco aporta
testigo  alguno  de  lo  sucedido  ni  ninguna  otra  prueba  que  confirme  los  hechos  supuestamente
acaecidos, por lo que la reclamación carece de prueba suficiente para poder ser estimada.

Finalmente, por lo que se refiere a las fotografías,estas no refieren defecto alguno   

Por último, tal y como señalan las Sentencias de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de
septiembre  de  2002  y  de  5  de  junio  de  1998 "la  prestación  por  la  Administración  de  un
determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material
para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las
Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con
el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el
recurrente,  se  transformaría  aquél  en  un  sistema  providencialista  no  contemplado  en  nuestro
ordenamiento jurídico"
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Igualmente,  la  Sentencia  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Andalucía  de Málaga,  Sala  de lo
Contencioso-administrativo, de fecha 14 de noviembre de 2014:

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

(…)

2.- Porque en el supuesto de litis, a la vista de los datos objetivos que resultan de las actuaciones,
debemos compartir los razonamientos formulados por el Juzgador, pues de la prueba aportada no
es posible deducir la forma y causa exacta por la que se produjo el accidente. Pues, podemos
confirmar que no hay una prueba directa de la relación causal, sino a lo sumo indicios de que la
caída pudo haberse producido como indica la parte demandante y deja traslucir en su demanda;
pero la prueba indiciaria exige un enlace preciso y directo, de acuerdo con las reglas racionales
del criterio humano, que lleve desde el hecho base o indicio hasta la conclusión, art. 386 LEC; por
ello y en base a tales consideraciones se considera insuficiente la prueba aportada para acreditar
los hechos objetos de enjuiciamiento. 

(...)

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

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  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  Dª. ROBLEDO ROLDAN CASTAÑO  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.
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7.-  PATRIMONIO.    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 018/2016 Dª CARMEN CASTRO HONRUBIA.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2016/018-RP,   seguido  a
instancia  de  CARMEN  CASTRO  HONRUBIA,  con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con  fecha  07-07-2016,  número  de  Registro  de  Entrada  2016011750,  DOÑA  CARMEN
CASTRO  HONRUBIA,  presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  como
consecuencia, según refiere que “el día 1 de julio aparqué mi vehículo en la C/Paterna, 6 y cuando
fui a retirarlo se enganchó el paragolpe en unas plataformas metálicas que están colocadas en la
vía para que accedieran los coches a un supuesto taller mecánico que antes existiría. Las placas de
prohibido estacionar están retiradas y también tendría que estar retiradas las plataformas que han
ocasionado  este  incidente  en  mi  contra”.  Por  todo  ello,  reclama  la  reparación  del  vehículo,
aportando un presupuesto de 708, 60 euros.

II.- Por resolución de la Alcaldía de 26 de octubre de 2016 se acordó iniciar el  procedimiento
conforme a las Leyes 39/2015 y 40/2015 reguladoras del procedimiento administrativo común y el
régimen jurídico del sector público, respectivamente. 

III.- Mediante Oficio de fecha 10 de noviembre de 2016 se le requiere al reclamante para que aporte
los datos del vehículo objeto de la reclamación y descripción de los daños.

El día 1 de diciembre de 2016 se aporta la documentación requerida.

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 han practicado las pruebas
siguientes con el resultado que a continuación de cada una de ellas se refleja:
1.-) Por el Intendente Jefe de la Policía Local se emite informe de fecha  21 de marzo de 2017 en el
que se dice:   “ revisados los archivos de esta Policía Local no existe constancia de los hechos
expuestos por el reclamante”.
2.-) Por el TAG del Negociado de Desarrollo sostenible en informe de fecha  de fecha 28 de marzo
de 2017, se da cuenta de lo siguiente:

- “Ha de indicarse que el presente informe da cuenta de las autorizaciones concedidas en relación
con la licencia de vado y de actividad de taller en la calle Paterna núm. 6, sin entrar a valorar las
cuestiones relativas a la altura del vehículo, la ubicación del paragolpes invadiendo la acera ni la
veracidad de lo expuesto en el escrito presentado.
En cuanto al vado indicado, consta que mediante instancia presentada el 28 de agosto la mercantil
TALLERES BETMER, S.L., con NIF B-98136781 y domicilio en la Calle Paterna núm 6 bajo
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izquierda de esta ciudad, procedió a solicitar el mismo, dando lugar al expediente 238/201-URB.

Al no contar con la preceptiva licencia de actividad, requisito exigido en al municipal Ordenanza
reguladora de la entrada y salida de vehículos a inmuebles urbanos desde la cía pública, no le ha
sido concedido el vado. Posteriormente se ha constatado que ya no está el taller, por lo que se han
iniciado los trámites para la caducidad del procedimiento.
El  Ayuntamiento  no  ha  autorizado  nunca  ni  el  vado  en  el  emplazamiento  señalado  ni,
consecuentemente, la implantación de las plataformas denunciadas para facilitar el acceso al interior
del inmueble.
En cuanto  a  las  plataformas,  debe  señalarse  que  en  cuanto  se  ha  tenido  conocimiento  de  su
existencia se ha procedido a su retirada por parte de los Servicios Municipales.”

V.- Se ha concedido  trámite de audiencia a la interesada, mediante oficio de fecha 3 de abril de
2017, por el que se le concedía un plazo de diez días para realizar las alegaciones que tuviera por
conveniente, sin que se hayan presentado alegaciones al expediente, no constando más actuaciones.
A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes, 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Falta de legitimación pasiva de este ayuntamiento.-
 En el presente caso, conforme se desprende del Informe técnico del arquitecto municipal, el

Ayuntamiento no es responsable de las supuestas deficiencias existentes en la vía pública, tal y
como hemos indicado el los Antecedentes de Hecho “el Ayuntamiento no ha autorizado nunca ni el
vado  en  el  emplazamiento  señalado  ni,  consecuentemente,  la  implantación  de  las  plataformas
denunciadas para facilitar el acceso al interior del inmueble.”.

Por todo lo anterior, los daños que se reclaman no son consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de este Ayuntamiento, por lo que la presente reclamación debe ser desestimada al
no cumplirse con el  anterior  requisito,  careciendo de  legitimidad pasiva  este  Ayuntamiento,  no
pudiendo convertirse en aseguradora universal. 

En todo caso, conforme veremos a continuación, la presente reclamación adolece de una
serie de defectos que comportan igualmente su desestimacion en cuanto al fondo.

SEGUNDO.- Falta de prueba .-
Con independencia de lo  referido con anterioridad, por lo que se refiere al  fondo de la

reclamación,  tampoco  procedería  estimar  la  misma.  En  este  sentido,  el  artículo  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. 

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
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patrimonial sufrido por el reclamante a sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos,  en  una  relación  directa  de  causa  sin  intervención
extraña que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la
fuerza mayor (requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración
responsable en el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental). 

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

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

Pues bien, en el presente caso, no se ha aportado ningún tipo de prueba que confirme que los
hechos se hayan producido en las circunstancias que indica la reclamante, constando únicamente su
propio testimonio, no siendo prueba válida en derecho. En efecto, no se cursó aviso a la Policía
Local ni tampoco se ha aportado ningún testigo de lo sucedido. 

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

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

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

Por tanto, es más que evidente que no se ha practicado ningún tipo de prueba que pueda conducir a
la estimación de la presente reclamación. Además, conforme se ha indicado, esta administración no
es responsable de la colocación de las rampas que indica Dª Carmen Castro, ni tampoco ha otorgado
ningún vado en el lugar indicado, constando al informe que obra al expediente, que dichas rampas
fueron retiradas en cuanto se tuvo conocimiento de su existencia.
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Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la
Ley 39/2015,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones Públicas,  y  de
acuerdo con los demás preceptos legalmente aplicables, y  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 CARMEN CASTRO HONRUBIA, 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.

8.-  PATRIMONIO.    APROBACIÓN DE CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA ENTIDAD EL  
RASTRELL PARA LA COLOCACIÓN  DE  CONTENEDORES  DE  RECOGIDA DE   ROPA
USADA EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO. 

I.- En fecha 6 de mayo de 2004 se suscribió convenio entre el Ayuntamiento de Manises y la
entidad TEXLIMCA S.A. para la colocación de contenedores para el deposito y recogida selectiva
de prendas de vestir y calzados usados. 

Por Decreto de Alcaldía  2017/963 de fecha 23 de marzo de 2017 se incoó procedimiento de
resolución  de  dicho  convenio  al  incurrir  dicha  entidad  en  causa  de  resolución  prevista  en  el
convenio  suscrito  en  su  día,  al  haberse  resuelto  el  acuerdo  que  unía  a  dicha  entidad  con
PROYECTO  HOMBRE  por  el  que  se  comprometía  a  que  parte  de  los  recursos  económicos
obtenidos por TEXLIMCA S.A. se cederían a dicha asociación para el cumplimiento de sus fines.

 Por  acuerdo de Junta de Gobierno de 4 de mayo de 2017 se acordó la  resolución del
mencionado convenio. 

II.-  Obra  al  expediente  providencia  de  inicio  de  expediente  suscrita  por  el  Concejal  de
Medioambiente de fecha 24 de abril de 2017 en la que se señala la voluntad de concertar convenio
con la entidad EL RASTRELL que tiene como principal actividad la recogida, arreglo y venta de
ropa usada y que tiene por objetivos la creación de puestos de trabajo de inserción socio laboral de
personas con especiales dificultades para trabajar, así como reducir el impacto medioambiental que
supone para la sociedad el residuo de la ropa mediante la correcta gestión del residuo textil. 

III.- Consta al expediente certificación de la inscripción de dicha entidad en el Registro de
Asociaciones, así como certificados de estar al corriente con la seguridad social y con la AEAT.

.
IV.-  La utilización de los bienes de dominio y uso público se rige por lo previsto en el

artículo 74 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 75.1 b) y artículo 77.2 del mismo texto
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legal.

Dispone el artículo 47 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre que son convenios los acuerdos
con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, además de aquellos adoptados
con otras administraciones u organismos públicos, los adoptados con sujetos de derecho privado
para un fin común, regulándose el régimen de los convenios administrativos en los artículos 48 y
siguientes de la mencionada norma.

Señala  el  artículo  93.1  de  la  Ley  33/2003  de  3  de  noviembre  de  Patrimonio  de  las
Administraciones Públicas, en su remisión al artículo 137.4 que cabe la adjudicación directa en el
caso de que el uso del inmueble lo sea a favor de una entidad sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública o una iglesia confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. 

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 convenio a suscribir con la entidad sin ánimo de lucro  EL RASTRELL
que tiene por objeto la colocación de contenedores de ropa usada en la vía pública del municipio de
Manises siendo el texto del mismo el que figura como Anexo.

SEGUNDO.-Formalizar el indicado convenio mediante su firma con el legal representante de dicha
entidad, de conformidad con el Anexo que acompaña a la presente propuesta.

TERCERO.- Dar traslado del  presente acuerdo a la  entidad concertante,  al  servicio de Policía
Local, Negociado de Desarrollo Sostenible, así como al Negociado de Medioambiente. 

Anexo. Texto del convenio

CONVENIO de colaboración entre el Ayuntamiento de Manises y la asociación sin ánimo de lucro
EL RASTRELL para la colocación de contenedores de ropa usada en la vía pública del municipio
de Manises .

En la ciudad de Manises, a  de …. de  dos mil ..

R E U N I D O S

De una parte, D. JESUS MARÍA BORRÀS i SANCHIS, como Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Manises,  que interviene en nombre y representación de dicha administración,
debidamente facultado para formalizar este convenio. asistido por el Secretario general, en ejercicio
de las funciones de fe pública, según establecen los artículos 92.3 a) de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 13.2 del R.D. 1174/87, de 18 de septiembre.

De otra, …..., que interviene en nombre y representación de la entidad sin ánimo de lucro EL
RASTRELL, con C.I.F. núm...., y domicilio en , debidamente facultado para la formalización del
presente concierto en virtud de las atribuciones propias derivadas de su cargo
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MANIFIESTAN

I. Que es reconocida la importante labor que lleva a cabo la Asociación El Rastrell para la
creación de puestos de trabajo de inserción socio laboral de personas con especiales dificultades
para trabajar, mediante la recogida de ropa usada que igualmente lleva consigo reducir el impacto
medioambiental mediante la correcta gestión del residuo textil.

II. Que el Ayuntamiento ha manifestado su interés por dar continuidad a la recogida selectiva
del residuo textil mediante la colocación de contenedores de ropa usada en su término municipal.

III.  Que,  mediante  esta  actividad,  El  Rastrell  pretende continuar  su labor  de creación de
puestos  de  trabajo  para  la  inserción  socio  laboral  de  colectivos  en  riesgo  de  exclusión.  La
generación de recursos para la inserción se realiza de dos maneras: la prestación del servicio de
recogida selectiva de residuo textil a los Ayuntamientos y la venta en tiendas de la Asociación, del
residuo elegido como ropa de segunda mano.

IV. Que el Ayuntamiento aprueba, a través de este Convenio, la colocación, por parte de la
Asociación, de once contenedores para la recogida de ropa en su término municipal, cuya ubicación
inicial consta en el Anexo que acompaña al presente convenio.

Y que, de conformidad con este convenio, las partes

ACUERDAN 

PRIMERO.-OBJETO
El objeto de este convenio es determinar el ámbito de colaboración entre el Ayuntamiento y la

Asociación, regulando la prestación del servicio de recogida selectiva de residuo textil (prendas y
complementos de vestir, calzado y ropa de hogar), en el término municipal de Manises mediante la
colocación de contenedores estáticos gestionados por la Asociación El Rastrell.

SEGUNDO.- CONDICIONES
EL  Ayuntamiento  pondrá  a  disposición  de  la  Asociación  el  espacio  necesario  para  la

colocación  de  los  contenedores  de  ropa,  en  la  vía  pública  u  otros  lugares  públicos  bajo  la
jurisdicción del Ayuntamiento.

La  Asociación  asumirá  todas  las  responsabilidades  derivadas  de  la  recogida  y  el
mantenimiento de los contenedores, de las que el Ayuntamiento queda totalmente eximido.

Las características y ubicación de los contenedores serán tales que garantizarán la seguridad y
salubridad de los usuarios y el medio ambiente urbano.

TERCERO.- LOCALIZACIONES DE LOS CONTENEDORES
La localización de los contenedores se adjunta en el Anexo 1.

Para cualquier modificación o cambio de ubicación, la Asociación preseleccionará los lugares
donde, según sus criterios, se puede conseguir mejor rendimiento y mejor eficiencia en la recogida,
y hará una propuesta al Ayuntamiento para su aprobación.
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Todo cambio de colocación del contenedor deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

Para  la  realización  de  actividades,  permanentes  u  ocasionales,  que  revistan,  a  juicio  del
Ayuntamiento,  un  mayor  interés  público,  la  Asociación  atenderá  de  inmediato  la  solicitud
municipal de cambio de ubicación o retirada de alguno de los contenedores.

Por el mismo motivo, el Ayuntamiento podrá retirar o cambiar la ubicación de alguno de los
contenedores, sin derecho de la Asociación a recibir indemnización por razón alguna.

CUARTO.- RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES FIRMANTES
1.- La Asociación El Rastrell se compromete a llevar a cabo el mantenimiento correcto de los

contenedores de manera tal que puedan estar continuamente en funcionamiento.

2.- La Asociación se compromete a mantener los contenedores, así como la zona de afección
de  la  acera  limpios  y  en  orden,  asumiendo  la  limpieza  y  el  mantenimiento  de  éstos  con  la
periodicidad adecuada.

3.- La imagen del contenedor es responsabilidad de la Asociación, y en la misma se incluirá
el  logotipo  del  Ayuntamiento,  atendiendo  a  las  indicaciones  del  departamento  municipal  de
Comunicación.

4.- En los materiales de difusión de la actividad de recogida de ropa, tanto los impresos como
los  distribuidos  a  través  de  Internet  y  redes  sociales,  se  incluirá  igualmente  dicho  logotipo
municipal.

En los mismos se podrán hacer públicas las acciones de carácter social que la Asociación
lleve a cabo con base en la actividad de recogida de ropa que es objeto del presente Convenio, así
como las certificaciones medioambientales y de calidad de que disponga la Asociación.

5.- La Asociación presentará semestralmente por escrito o correo electrónico al Ayuntamiento
un balance, que indicará, al menos, los kilogramos de ropa recogidos en el municipio y en cada
contenedor,  así  como  las  características  y  destino  de  cada  tipo  de  material  depositado  en  los
contenedores. Igualmente se informará al Ayuntamiento con idéntica periodicidad, los objetivos de
carácter social alcanzados.

6.-  La Asociación tomará  todas  las  precauciones  necesarias  para evitar  cualquier  tipo de
accidente. Los incidentes deberán ser notificados inmediatamente al Ayuntamiento.

La Asociación, como propietaria de los contenedores, responderá de los daños y perjuicios
que puedan ocasionarse como consecuencia de la utilización de los contenedores, sin perjuicio de
las acciones legales que, en su caso, puedan emprender contra los responsables de los mismos. A tal
efecto, concertará la correspondiente póliza de seguros de responsabilidad civil, y una copia de la
misma junto con el recibo acreditativo de su pago, se entrega e incorpora al presente convenio,
debiendo aportarse anualmente acreditación documental de la vigencia de dicha póliza.

7.- La Asociación llevará a cabo actividades de información y concienciación a la ciudadanía
sobre recogida selectiva de ropa usada, reciclaje, informando asimismo de las actividades que se
llevan a cabo.

8.- La Asociación se compromete a gestionar adecuadamente los materiales depositados en
los  contenedores,  mediante  su  traslado  a  gestores  o  recuperadores  autorizados,  informando  al
Ayuntamiento, en cada momento, de las plantas y centros elegidos para la selección, reciclado,
reutilización,  depósito  en  vertedero  o  valorización  de  dichos  materiales,   debiendo  aportar  al
negociado de medioambiente estar en posesión de la autorización correspondiente como gestor de
residuos no peligrosos para operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de ropa. 
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 9.-  La  Asociación  ofrecerá  un  servicio  gratuito  e  inmediato  de  recuperación de  objetos
depositados por error, a los ciudadanos que lo soliciten.

10. La Asociación se compromete a prestar la adecuada atención e información al ciudadano
sobre el funcionamiento del servicio. Para ello dispondrá como mínimo de un correo electrónico,
de una página web en donde se indique toda la información necesaria sobre el servicio, así como un
número  de  teléfono  de  empresa  impreso  en  el  cuerpo  del  contenedor  para  atender  cualquier
necesidad de información de la ciudadanía

11.  La  adoptará  las  medidas  oportunas  para  evitar  que las  aguas  de lluvia  afecten  a  los
materiales depositados en los contenedores. Igualmente prevendrá y, en su caso, evitará la aparición
de olores, por los medios que considere más eficaces.

12.  La  Asociación  sustituirá,  en  el  plazo  más  breve  posible,  los  contenedores  que  no
presenten un aspecto correcto o cuya imagen haya quedado seriamente dañada por cualquier causa.

En  cualquier  momento  el  Ayuntamiento  podrá  requerir  a  la  empresa  para  que  vacíe  los
contenedores, los limpie, los cambie de ubicación o cualquier otro requerimiento en relación a los
contenedores instalados.

13. La Asociación cumplirá todas las disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de
seguridad social, y de seguridad e higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales, bajo su
exclusiva responsabilidad en todos los órdenes.

14.  El  Ayuntamiento  podrá  incluir  en las  comunicaciones  y materiales  de sensibilización
hacia la población respecto a la recogida selectiva y gestión de residuos, la información sobre La
Asociación.

15. El Ayuntamiento procurará el apoyo a La Asociación para participar en iniciativas que
puedan  surgir  de  la  Administración  Autonómica  u  otras  administraciones  relacionadas  con  la
gestión del proceso de la ropa de segunda mano, con especial referencia a la generación de puestos
de trabajo de inserción sociolaboral y a la reducción del impacto medioambiental de los residuos.

16. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de medioambiente, es responsable de las tareas
de inspección y control del servicio a prestar en aplicación del presente Convenio.

17.  El  Ayuntamiento  facilitará  el  conocimiento,  entre  la  población  en  general  y,
singularmente, entre los centros educativos de Manises, de los materiales y actividades que ponga
en marcha La Asociación para la concienciación acerca de una adecuada gestión de los residuos, y
del reciclaje de productos textiles en concreto.

QUINTO.- VIGENCIA DEL CONVENIO
El  presente  convenio  tendrá  vigencia  de  4  años,  si  bien  este  plazo  se  renovará

automáticamente por periodos anuales hasta un máximo de 6 años si no es denunciado por alguna
de las partes. La denuncia deberá hacerse mediante comunicación escrita efectuada con 2 meses de
antelación.

SEXTO.-   SUSPENSIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

En el supuesto caso de que no se cumplan las condiciones generales del convenio, cualquiera de las
partes podrá rescindirlo informando a la otra parte mediando burofax o correo certificado.

En dichos casos, la Asociación deberá retirar de inmediato los contenedores de las zonas asignadas
en la vía pública, la cual quedará en adecuadas condiciones de salubridad.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes lo suscriben por duplicado ejemplar
y a un solo efecto, en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresadas.
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9.-  CONTRATACIÓN.-    PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  
MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS SUSCRITO CON LA
EMPRESA SOTHIS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,S.L. (EXPTE. 2014/001).

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2014/001  que  tiene  por  objeto  el  servicio  de
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía DD número 2014/1410 de fecha  28 de mayo, se adjudicó
definitivamente el contrato de referencia a  SOTHIS Tecnologías de la Información S.L., siendo el plazo
de duración del contrato de dos años, con posibilidad de ser prorrogado el mismo por periodos
anuales hasta un total de dos prórrogas, sin que el plazo total del contrato, incluidas sus posibles
prórrogas, pueda exceder de cuatro años. 

II.- En la estipulación 6.2 se señala que,  transcurrido  el primer año de vigencia de contrato, el
precio que se esté pagando podrá ser unicamente revisado en caso de que resulte disponible un
indice de referencia en los términos exigidos por La Disposición Adicional Octogésima octava de la
Ley 22/2013 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

A la vista de que no se dispone de dicho índice específico, es por lo que no procede realizar revisión
de precios alguna. 

III.- Obra al expediente informe de la técnica de informática Pilar Valera Cosias, que refiere que el
servicio se ha desarrollado y prestado dentro de los términos de dicho contrato sin que se hayan
detectado deficiencias. El  coste total anual del mantenimiento es de mil ochocientos sesenta y tres
euros con sesenta y cuatro céntimos (1.863,64 €),  mas  trescientos noventa y un euros con treinta y
seis céntimos en concepto de IVA (391,36 €) en concepto de IVA, siendo el total del contrato de dos
mil doscientos cincuenta y cinco euros (2.255,00 €), según consta en el informe citado de la técnica
de informática. 

IV.- Las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato se imputarán con cargo  a la
aplicación  presupuestaria  920.10/227.09  Trabajos  otras  empresas  informática   del  vigente
presupuesto municipal de 2017, donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para
atender el gasto.
V.- 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 y cinco mil  euros (23.955.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  Visto  lo  dispuesto  en  las cláusulas  cuarta  y  sexta  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
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Particulares por el que se rige el contrato, relativas al precio del contrato y revisión del mismo, y
plazo de duración.

II.- 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,  el
Alcalde  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  con 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,  la  Alcaldía  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.- Acordar la prórroga del contrato que tiene por objeto el contrato de prestación de
servicios que tiene por objeto el mantenimiento de Antivirus para equipos informáticos suscrito con
la entidad  SOTHIS Tecnologías de la Información S.L, con domicilio en Ronda Auguste y Louis
Lumiere,nº23 nave-20-Parque Tecnológico -46980-Paterna-Valencia, con CIF.B98513252.

La prórroga acordada lo será por el plazo de un año (12 de Junio de 2017 a 12 junio de 2018)

SEGUNDO.- Comprometer  crédito  para  atender  las  obligaciones  económicas  derivadas  del
presente contrato,  en las aplicación  presupuestaria, y por el  importes detallado en el  cuadro
siguiente: 

Adjudicatario:   SOTHIS Tecnologías de la Información S.L
C.I.F: B98513252.

Presupuesto Año: 2017
Periodo 1
Aplicación presupuestaria920.10/227.09
Descripción Trabajos otras empresas: Informática 
Referencia  RC Base Imponible IVA Importe  IVA

incluido
220170001124 1.863,64 € 391,36 € 2.255 €

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  la  empresa,  dando  traslado  de  la  misma  al
Departamento  de   Informática  ,  Intervención de  Fondos  y Tesorería  Municipal,  y  a  la  Oficina
Presupuestaria para su conocimiento y a los efectos de realización de las operaciones contables
oportunas.                                                                                      

10.- CONTRATACIÓN.   PRÓRROGA Y REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO PARA LA  
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EXPLOTACIÓN  DEL BAR  CAFETERÍA DE  LA CIUDAD  DEL OCIO  Y DEL DEPORTE.
(EXPTE. 0069/2014).

Visto el expediente de contratación número 2014/069-SER que tiene por objeto el contrato
para la explotación de “BAR-CAFETERÍA DE LA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Resolución  de  la  Alcaldía  número  2015/847  de  27  de  marzo  de  2015,  se
adjudicó definitivamente el  contrato de referencia  a  Doña. MARÍA JESÚS SENENT ANDRÉS,
siendo  el  plazo  de  duración  del  contrato  de  dos  años  desde  la  firma  del  acta  de  inicio,  con
posibilidad  de  ser  prorrogado  el  mismo por  periodos  anuales  hasta  un  total  de  dos  prórrogas,
mediante resolución expresa del órgano de contratación.

II.- En  la  estipulación  4.5  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  quedó
establecido que, de producirse la prórroga del mismo, el precio del canon que se estuviese abonando
en ese  momento  sería  actualizado de forma  automática  de  acuerdo con las  variaciones  que se
produzcan  en  el  Índice  de  Precios  al  Consumo  (IPC),  publicado  por  el  Instituto  Nacional  de
Estadística.

La  revisión del precio del contrato se realiza el día 1 de abril de cada año, por cuanto el IPC
a aplicar para este año será el correspondiente a marzo 2016/marzo 2017.

III.- Con fecha 5 de mayo de 2017 se ha emitido informe por el Técnico de Deportes en el
que se señala que la prestación del servicio ha sido correcta,  no habiéndose producido ninguna
incidencia o percance negativo en el desarrollo de la actividad.

IV.- La cantidad que viene abonándose, al haberse practicado la revisión de precios en la
primera anualidad por el departamento de rentas, es de veinte mil quinientos cuarenta y siete euros
(21.547 €); a los que se le aplicará el IPC del periodo marzo 2016/marzo 2017, que ha resultado ser
éste del 2,3 %.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en la cláusulas cuarta y quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por el que se rige el contrato, relativas al pago del canon concesional y revisión del
mismo, y plazo de duración.

II.-  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, 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,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  efectuó
delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación, a doña Pilar Bastante
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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.-  Acordar  la  prórroga  del  contrato  que  tiene  por  objeto  el  contrato  para  la
explotación del BAR-CAFETERÍA DE LA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE, adjudicado a
Doña. MARÍA JESÚS SENENT ANDRÉS.

La prórroga acordada lo será por el plazo de un año, esto es desde el 1 de abril de 2017 al 31
de marzo de 2018.

SEGUNDO.- Acordar la procedencia de la revisión del canon del contrato, que regirá desde
el día 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, por importe de veintidós mil cuarenta y dos
euros con cincuenta y ocho céntimos (22.042,58 €), más cuatro mil seiscientos veintiocho euros con
noventa y cuatro céntimos (4.628,94 €), lo que hace un total de veintiséis mil seiscientos setenta y
un euro con cincuenta y dos céntimos (26.671,52 €) IVA incluido.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la contratista, dando traslado de la misma al
Departamento de Deportes, Servicio de Rentas y Exacciones, Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

11.-  CONTRATACIÓN.    SOLICITUD  A LA DIPUTACIÓN  PROVINCIAL DE  PRÓRROGA  
PARA LA EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CASA
CONSISTORIAL  (TERMITAS,  IMPERMEABILIZACIÓN,  ACCESIBILIDAD  Y
EVACUACIÓN).

I.-  En  el  Boletín  Oficial  de  Valencia  nº  013,  de  fecha  2  de  mayo  de  2014,  han  sido
publicadas las bases para la concesión de ayudas económicas con destino a la realización de obras
de restauración para la conservación de bienes inmuebles de la provincia de Valencia que posean
valores históricos, artísticos o de interés local.

II.- Este Ayuntamiento acordó la solicitud de ayuda para  la obra denominada “Reparación
de  la  Casa  Consistorial”,  habiendo  reformulado  la  solicitud  el  4  de  junio  de  2015,   con  un
presupuesto de licitación de sesenta y un mil novecientos ochenta y tres euros con cuarenta y siete
céntimos (61.983,47 €), más trece mil dieciséis euros con cincuenta y tres céntimos ( 13.016,53 €)
en concepto de IVA.

III.- Con fecha 29 de julio de 2015, se ha notificado el Decreto de la presidencia 06336, de
fecha 3 de julio de 2015, en el que se aprueba la siguiente propuesta de resolución definitiva: 
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Nº EXP. MUNIO ENTIDAD DENOMINAC
IÓN

COST
E
PROY
ECTO 

CANTI
DAD
SOLICI
TADA 

SUBVEN
CIÓN
CONCED
IDA 

COSTE
PROYE
CTO
ADAPT
ADO 

DIFERE
NCIA
ASUNC
IÓN
BENEFI
CIARIO 

CANTIDAD  A
JUSTIFICAR 

SOLICIT
UD/
2014/1143

MANISES AYUNTAM 

REPARACIÓN
DE  LA  CASA
CONSISTORIAL
(TERMITAS
IMPERMEABILI
ZACIÓN,
ACCESIBILIDAD
Y EVACUACIÓN

150.000 120.000 40.000 75.000 35.000 75.000

  
IV.- Conforme a la base 11ª los beneficiarios deberán terminar las obras y justificar el cumplimiento
de la finalidad y condiciones de la subvención, dentro del plazo de nueve meses,  contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la comprobación positiva de la documentación presentada
por el beneficiario tras la concesión definitiva, siendo la fecha de la notificación el  26 de octubre de
2016, el plazo citado vence el 25 de julio de 2017. 

V.-  Con fecha 20 de abril finalizó el plazo para presentar proposiciones de la obra “Reparación de
la casa Consistorial (termitas, impermeabilización, accesibilidad y evacuación), estando en trámites
de adjudicación por lo que es necesario solicitar prórroga de ejecución  para la finalización de las
obras de tres meses, esto es  hasta el 25 octubre de 2017. 

VI.- Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio  de 2015, la Alcaldía delegó en la
Junta de Gobierno Local la solicitud y aceptación de subvenciones o ayudas de cualquier tipo a
otras entidades públicas o privadas. 

La Alcaldía 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.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la  prórroga para la ejecución de las
obras y el envío de la  documentación justificativa  de la obra denominada “Reparación de la Casa
Consistorial (termitas, impermeabilización, accesibilidad y evacuación)”, hasta  el próximo 25 de
octubre de 2017.  

SEGUNDO.- Remitir la presente Resolución a la Diputación de Valencia, Servicio de Restauración
de Bienes Culturales, PID y PIC, a través de la plataforma Carpeta Ayuntamiento.  

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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12.-  PLANEAMIENTO  Y GESTIÓN  URBANÍSTICA.   RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  EN  
ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  ADOPTADO  EN  SESIÓN
EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 30 DE MARZO DE 2017 SOBRE REFORMULACIÓN
DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA U.E. 30.1 EN EJECUCIÓN DE
SENTENCIA 214/2015 DE 3 DE JUNIO.

 Visto el escrito presentado por D. Leandro Guerrero Martínez en fecha 28 de abril de 2017,
se ha emitido informe jurídico de fecha 10 de mayo de 2017, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero.-Por sentencia 214/2015, de fecha e 3 de junio de 2015, dictada por el Juzgado de
los  Contencioso-  Administrativo  Nº  4  de  Valencia,  se  estimó  en  parte  el  recurso  contencioso-
administrativo  interpuesto  contra  el  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento,  adoptado  en  sesión
ordinaria de 26 de marzo de 2013, en el cual se acuerda la retasación de cargas de la Unidad de
Ejecución 30.1 del PGOU de Manises de modo que “se revoca, en lo que afecta a la parcela del
recurrente,  por los costes  ligados al encauzamiento de la acequia y la modificación de la  red
eléctrica, lo que conllevará  el reajuste de la cuenta detallada”.

Segundo.- El Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de julio de 2015 acordó llevar a puro y
debido efecto la sentencia en el solo extremo del reajuste  en la cuenta resultante de la retasación
mediante la Cuenta de Liquidación Definitiva, de modo que no deben repercutirse sobre la parcela
del  recurrente,  los  costes  ligados  al  encauzamiento  de  la  acequia  y  la  modificación  de  la  red
eléctrica.

Tercero.- La Junta de Gobierno Local  en sesión extraordinaria  y urgente celebrada  el 30 de
marzo de 2017 adoptó el acuerdo sobre  Reformulación cuenta de liquidación provisional de la U.E.
30.1 en ejecución de sentencia 214/2015 de 3 de junio de 2015 y corrección de errores. 

Cuarto.-  En  fecha  28  de  abril  de  2017,  D.  Leandro  Guerrero  Martínez  presenta  escrito
relativo a la titularidad de la parcela 2b-3 Manzana 2 de la Unidad de Ejecución 30.1, aportando
como documentación adjunta Nota simple del Registro de la Propiedad de Manises, acreditativa de
la titularidad  en pleno dominio con carácter privativo  de la parcela 2b-3 Manzana 2  en virtud de
documento  judicial  con  fecha  18  de  noviembre  de  2011,  expedido  por  el  juzgado  de  primera
instancia e instrucción Nº 3 de Quart de Poblet, con número de auto  662/2008.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I.-Considerando que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas   dispone  que  “Las  Administraciones
Públicas podrán ,  así  mismo, rectificar  en cualquier momento,  de oficio o a instancia de los
interesados , los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
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II.-  Que  la  competencia  para  dictar  la  presente  Resolución  de  rectificación  de  errores
materiales corresponde al Alcalde  de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, habiendo delegado la competencia en la Junta de
Gobierno Local  mediante Resolución núm. 2015/1994, de 25 de junio.

III.- Considerando que el Sr. Leandro Guerrero Martínez abonó los costes de la retasación de
cargas  de  la  UE 30.1  correspondientes  a  la  parcela  2b-3  como único  titular  de  la  misma  por
sentencia recaída  en noviembre de 2011,  procede la rectificación de la devolución de las cuantías
establecidas en el nº 2) de la parte dispositiva del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30
de marzo de 2017, en lo que respecta al titular del derecho a la devolución de la cantidad.

Por todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Rectificar el error  detectado en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local  en sesión
extraordinaria  y  urgente  celebrada  el  30  de  marzo  de  2017  sobre  Reformulación  cuenta  de
liquidación provisional de la U.E. 30.1 en ejecución de sentencia 214/2015 de 3 de junio de 2015 y
corrección de errores., incorporando las siguiente rectificación, y donde dice:

“  2º) En ejecución de la Sentencia Nº 214/2015,  devolver a D. Leandro Guerrero Martínez con
DNI 19.842.731-X y Dª María Pilar Sánchez Rodrigo, con DNI 73.539.239-X, el importe de siete
mil trescientos diez (7.309,69 €) a cada uno de ellos como cotitulares de la finca adjudicada 2b-3,
correspondiente a los costes ligados al encauzamiento de la acequia y la modificación de la red
eléctrica,  reconocido  en  las  sentencia   Nº  214/2015,  con  cargo  al  presupuesto  de  gastos  del
ejercicio 2017, aplicación presupuestaria 151.10-609.00 Obras Urbanización UA 30.1 PGOU”

Debe decir:

“  2º) En ejecución de la Sentencia Nº 214/2015,  devolver a D. Leandro Guerrero Martínez con
DNI 19.842.731-X, el  importe de catorce mil seiscientos diecinueve euros con treinta y ocho
céntimos  como  titular  de  la  finca  adjudicada  2b-3, correspondiente  a  los  costes  ligados  al
encauzamiento de la acequia y la modificación de la red eléctrica, reconocido en las sentencia  Nº
214/2015, con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio 2017, aplicación presupuestaria 151.10-
609.00 Obras Urbanización UA 30.1 PGOU”

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL

13.-  EDUCACIÓN.-    DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN  DE LA ALCALDÍA 2017/1412  
SOBRE  MODIFICACIÓN  REPRESENTANTES  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  CONSEJOS
ESCOLARES DE CENTRO.
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Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución de la Alcaldía 1412/2017,a adoptada en
fecha  28  de  abril  mediante  la  cual  se  designan  a  los  representantes  del  ayuntamiento  en  Los
consejos Escolares del CEIP Joan Fuster e IES Ausias March.

La Junta, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la mencionada Resolución.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

14.-  CULTURA.-     SOLICITUD  SUBVENCIÓN  A  CULTURARTS-GENERALITAT  
VALENCIANA PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES MUSICALES DURANTE EL AÑO 2017.

Vista la  Resolución del 12 de abril de 2017, del Presidente de CulturArts Generalitat, por la
que  se  convocan  subvenciones  para  el  fomento  de  actividades  musicales,  tales   como  la
organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de
carácter singular, giras y proyectos de producción musical durante los meses de enero a diciembre
de 2017, extracto publicado en el DOCV 8025 de fecha 24 de abril de 2017.

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

ÚNICO: Solicitar a CulturArts Generalitat Valenciana, una ayuda para el fomento de actividades
musicales en las siguientes modalidades:

a) Festivales.- proyecto, 2ª edición del “Manises Radio Fest”
d) Proyectos musicales de carácter singular.- proyecto “Acústics a Ràdio Manises” 2017

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL

15.-  IGUALDAD.-   APROBACIÓN  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN  "ASOCIACIÓN  DE  
MUJERES ANTARES 2016"

I – ANTECEDENTES:.-

1.-   Por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  1  de  diciembre  de  2016,  se  concede
subvención a la “Asociación de Mujeres Antares” con  CIF G97946990 por importe de  //3.400,00//
euros  para la realización de los gastos correspondientes al desarrollo del programa de actividades
del año 2016.

2.-  De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,  la subvención  se hará
efectiva del siguiente modo: 

“Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 23120-48900, por un importe total de -3.400,00- euros, que
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será abonado tras la aprobación de la concesión”.

3.-   Según  el  artículo  14.1.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo
17.3.i) remite a las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del
cumplimiento para el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos,
siendo el plazo para justificar la subvención hasta el 30 de enero de 2017.

4.-  El beneficiario de la subvención  HA PRESENTADO:

                   ● Memoria detallada de la actividad realizada durante el año 2016.

       ● Documentación Justificativa de la subvención con los requisitos exigidos.

                   ● Cuenta justificativa por importe total de 2.993,96 euros.

      Por otro lado se ha comprobado, quedando acreditado en el expediente:

                  ● Que la justificación de los  fondos se ha realizado dentro del plazo establecido, según
registro de entrada núm.2017000952 de fecha 25-01-2017

      ● Que se ha justificado la aplicación de parte de los fondos a la finalidad concedida.

                  ● Que el importe justificado es INFERIOR  a los fondos concedidos. 

II -ACUERDO.

           Por todo ello,  de  acuerdo con lo  previsto  en  las  Bases  de  Ejecución con respecto  a  la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,  la  Junta de Gobierno Local , por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Mujeres Antares de
acuerdo con el siguiente detalle

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE
JUSTIFICADO REINTEGRO

Fomento programa de
sus actividades durante

el año 2016
//3.400,00//euros //2.993,96// euros // 406,04// euros

        SEGUNDO:   Requerir a la Asociación de Mujeres Antares para que en el plazo de 30 días
hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo, reintegre en las arcas municipales
el  importe  de  -406,14-  euros,  correspondiente  a  la  cantidad  no  justificada  de  la  subvención
concedida,  al  Ayuntamiento  de  Manises  en  la  cuenta  ES94  2100  1472  2102  0007  6384
CAIXESBBXXX. 
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16.-  IGUALDAD.-    APROBACIÓN  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN  "ASOCIACIÓN  DE  
AMAS DE CASA TYRIUS 2016"

I – ANTECEDENTES.-

1.-   Por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  1  de  diciembre  de  2016,  se  concede
subvención  a  la  “Asociación  de  Amas  de  Casa  Tyrius”  con   CIF  G98727043  por  importe
de  //4.068,24// euros  para la realización de los gastos correspondientes al desarrollo del programa
de actividades del año 2016.

2.-  De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión,  la subvención  se hará
efectiva del siguiente modo: 

“Autorizar  y  disponer  el  gasto,  así  como  reconocer  la  obligación  con  cargo  a  la
aplicación presupuestaria 23120-48900, por un importe total de -4.068,24- euros, que
será abonado tras la aprobación de la concesión”.

3.-   Según  el  artículo  14.1.b)  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones es obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo
17.3.i) remite a las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del
cumplimiento para el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos,
siendo el plazo para justificar la subvención hasta el 30 de enero de 2017.

4.-  El beneficiario de la subvención  HA PRESENTADO:

                   ● Memoria detallada de la actividad realizada durante el año 2016.

       ● Documentación Justificativa de la subvención con los requisitos exigidos.

                   ● Cuenta justificativa por importe total de 3.490,25 euros.

      Por otro lado se ha comprobado, quedando acreditado en el expediente:

                  ● Que la justificación de los  fondos se ha realizado dentro del plazo establecido, según
registro de entrada núm.2017001024 de fecha 26-01-2017

     ● Que se ha justificado la aplicación de parte de los fondos a la finalidad concedida.

                 ● Que el importe justificado es INFERIOR  a los fondos concedidos. 

II – ACUERDO.                    

Por todo ello,  de  acuerdo con lo  previsto  en  las  Bases  de  Ejecución con respecto  a  la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,  la  Junta de Gobierno Local , por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO  :   Aprobar la justificación presentada por la Asociación de Amas de Casa Tyrius
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de acuerdo con el siguiente detalle

FINALIDAD
SUBVENCIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPORTE
JUSTIFICADO REINTEGRO

Fomento programa de
sus actividades durante

el año 2016
//4.068,24//euros //3.490,25// euros // 577,99// euros

          SEGUNDO:   Requerir a la Asociación de Amas de Casa Tyrius para que en el plazo de 30
días  hábiles  a  partir  de  la  recepción  de  la  comunicación  del  acuerdo,  reintegre  en  las  arcas
municipales  el  importe  de  -577,99-  euros,  correspondientes  a  la  cantidad  no  justificada  de  la
subvención concedida, al Ayuntamiento de Manises en la cuenta ES94 2100 1472 2102 0007 6384
CAIXESBBXXX. 

17.  MOCIONES.  ASUNTOS SOBRE LOS QUE DEBA PRONUNCIARSE LA JUNTA POR
RAZONES DE URGENCIA.

17.1. RATIFICACIÓN DE LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
MANISES Y LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  AUSIAS MARCH Y
PERE BOÏL PARA LA COLABORACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “AULA
COMPARTIDA” DURANTE EL CURSO 2017-2018.-

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:

Visto el Convenio de referencia suscrito por la Alcaldía el pasado día 8 de mayo de 2017, la
Junta acuerda, por unanimidad, ratificar la firma del mismo por parte del Sr. Alcalde, aprobando su
contenido que es del siguiente tenor literal:

A Manises, a 8 de maig de 2017
COMPAREIXEN:

D'una part, el Sr. Jesús María Borras i Sanchis, Alcalde de l'Ajuntament de Manises, assistitpeí Sr.
Antonio Pascual Ferrer, Secretari de l'Ajuntament de Manises, amb domicili en Plagadel Castelí
núm. 1 de Manises (Valencia).

I d'altra, Joan Caries Andrés Raga, Director de lnstitut d'Educació Secundaria Ausias March,amb
domicili al carrer Terol núm. 4 de Manises (amb codi de centre docent núm. 46022580),i la Sra.
Marisa  Iserte  Ortells,  Directora  de  L'Institut  d'Educació  Secundaria  Pere  Boíl,  situat  al  carrer
Ceramista Alfonso Blat núm. 20 de Manises (amb codi de centre docent núm.46017535).
I, en presencia del Secretari municipal perqué en done fe,

EXPOSEN:
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Que l'Ajuntament de Manises, a través del seu Departament d'Educació, l'IESAusíás March il'IES
Pere Boíl de la mateixa poblado, han estat manifestant durant els darrers anys, a través del Consell
Escolar Municipal i de la seua Comissió d'Escolarització, la necessítat de dissenyar estratégies per
afavorir  l'escolarització  óptima  d'una  part  de  l'alumnat  de  Manises  que  necessita  una  atenció
especializada i especifica per absentisme, fracàs escolar o conflictivitat social.

Que ambdós centres educatius asseguren comptar amb alumnat problemàtic l'escolarització del qual
milloraria de forma considerable si poguera ser atés amb els recursos que ofereix la Conselleria
d'Educació a través del Pla d'Actuació per a la Millora, concretament mitjancant el seu Programa
d'Aula Compartida.

Que la Conselleria d'Educació, Investigacio, Cultura i Esport, entre altres recursos d'atenció a la
diversitat,  ofereix per  al  curs 2017-2018 la  possibilitat  de posar  en marxa un Programa d'Aula
Compartida {PAC), entre centres docents de secundaria i corporacions locals amb experiència en el
treball socioeducatiu amb adolescents en risc d'exclusió social.

Que l'Ajuntament de Manises compta amb l'experiència formativa exigida, especialment centrada
en l'Escola d'Oficis municipal per a joves "Francisco Gimeno Palés" on s'imparteixen anualment
Programes Formatius de Qualificació Professional Bàsica.

Que el PAC, elaborat pels ÍES al-ludits i el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Manises,
pretén prevenir  i  reduir  l'absentisme i  el  fracàs  escolar  de l'alumnat  de secundaria  dels  centres
esmentats  i  es  vincula  al  marc  normatiu  establert  per  l'Ordre  38/2016,  de  27  de  juliol,  de  la
Conselleria  d'Educació,  investigacio,  Cultura  i  Esport,  i  la  Resolució  de  4  d'abril  de  2017 del
Secretari  Autonòmic  d'Educació  i  Investigacio,  que  regulen  el  Pla  d'Actuació  per  a  la  Millora
(PAM), de manera general, i el Programa d'Aula Compartida (PAC), de manera específica.

Que el  Programa previst  contempla que,  d'un total  de les 30 hores lectives  del  grup, 15 hores
s'impartiran en els instituts, amb dos ámbits académics (científic i lingüísticosocial) i amb recursos
humans  i  materials  propis  dels  centres  escolars;  i  15  hores,  en  una  Aula  taller,  que  oferirá
l'Ajuntament de Manises, amb professorat vinculat laboralment al consistori,  i  que impartirá els
continguts propis d'aqueixa Aula taller.

Que  les  activitats  de  ['Aula  taller  relacionades  amb el  programa motiu  d'aquest  conveni  giren
bàsicament al voltant de la cura personal, la integracio social, i'actuació mediambiental en espais
públics, els servéis a la comunitat i tots aquells que al llarg del curs siguen d'interés incorporar-hi
per a l'acompliment dels objectius marcats.

Considerant les tres parts adient el fet d'iniciar conjuntament el desenvolupament d'un Programa
d'Aula Compartida per al curs 2017-2018 i reconeixent-se capacitat jurídica i d'obrar per subscriure
aquest conveni.

ACORDEN:

Primer-  Aprovar  la  col-laboració  entre  l'Ajuntament  de  Manises  i  els  Instituts  d'Educació
Secundaria  Ausiás March i  Pere Boíl  de Manises per  al  desenvolupament  del Programa d'Aula
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Compartida  [PAC)  per  a  alumnat  específic  de  primer  i  segon  curs  de  l'Educació  Secundària
Obligatoria dels centres educatius signants per al curs 2017-2018.

La col.laboracio de l'Ajuntament es concretarà en l'assignació i el financament del professorat de
l'Aula taller implicat en el Programa -condicionada a l'existencia de consignacio pressupostària-,
així com en la cessió gratuïta de les instal-lacions on s'hagen de realitzar els esmentats tallers.

Les  hores d'Aula taller  recollides en el  Programa seran de 15 setmanals,  repartides en 3 hores
lectives  de  dilluns  a  divendres  de  matí.  En  elles,  es  realitzaran  totes  aquelles  activitats  que
s'inclouen en el programa específic (PAC), aprovat pels órgans de representació responsables dels
centres educatius al-ludits i consensuat amb l'Ajuntament de Manises, a través del seu Departament
d'Educació.

Segon.- Publicar l'acord de col-laboració subscrit en la página web de l'Ajuntament de Manises en
els  temes  establerts  en  l'Ordenanca  municipal  sobre  transparència,  accés  a  la  informacio  i
reutilització de dades, del 2 de desembre de 2015.
Tercer.- El present conveni no generará obligacions i compromisos econòmics entre les tres parts
signants.
Quart.- La vigència del present conveni s'estendrá fins al 30 de juny de 2018.

I perqué així conste, i en prova de conformitat, les parts signen aquet conveni per triplicat, en el lloc
i la data indicats en l'encapçalament.

17.2.  APROBACIÓN  DEL  PLIEGO  DE  CONDICIONES  ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN
DEMANIAL DE  LOS  PUESTOS  VACANTES  DEL MERCADO  MUNICIPAL DE  LOS
PINOS 2017.

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:

Visto el expediente 2017/055 por el que se  procede a la licitación de los puestos vacantes de venta
en el Mercado Municipal “ Los Pinos”  de Manises, constan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El Ayuntamiento de Manises tiene puestos vacantes  en el Mercado Municipal “Rafael Atard o
Mercado de Los Pinos”de Manises, ubicado en la Plaza Rafael Atard y cuya situación y número son
los siguientes: 5, 23, 34; 62, 63,74, 75,  88, 89, 90, 91,92, 93,94,95 y 96  .

II.-Actualmente no se están explotando los puestos de venta mencionados por lo que se considera
oportuno proceder a la licitación para que los concesionarios que sean adjudicatarios se instalen con
la finalidad de la explotación  comercial de los puestos. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I- El municipio es competente en materia de Comercio local, mercados y venta no sedentaria., al
amparo del Art. 33.letra g de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de
la Comunitat Valenciana.

II- El Reglamento del Servicio de Mercados Municipales, publicado en el BOP de fecha 20 de
febrero de 2014,  indica en su artículo 47 que el ayuntamiento adjudicará los puestos de venta o
paradas  de  acuerdo  con  las  prescripciones  legalmente  establecidas  a  través  de  Concesión
Administrativa municipal, con sujeción al Pliego de condiciones establecido para su adjudicación.

III.- Es una  concesión sobre bienes de dominio público y que, tal y como establece el art. 4.1.o) del
RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, está excluida del ámbito de aplicación de la Ley y se regirá por su legislación
específica, salvo en los casos en que se declare expresamente de aplicación las prescripciones del
Texto Refundido. 

IV.- El régimen jurídico aplicable es el el contenido en la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las entidades Locales (RB); en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) y demás normativa aplicable.

V.- La concesión del uso privativo del dominio público de puestos señalados se adjudicará a la
oferta más ventajosa por el procedimiento abierto.

VI.- El tipo de licitación o canon concesional será al alza   partir de la cantidad que se fija con
carácter mínimo para cada uno de los puestos: 

PUESTO Nº SUPERFICIE TIPO PUESTO  CANTIDAD MÍNIMA

5 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64

23 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64

24 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64

34 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64

62 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña 192,32

63 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña 192,32

74 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña 192,32

75 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña 192,32
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88 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

89 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

90 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

91 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

92 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

93 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

94 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

95 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

96 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco 144,32

Y una  vez  adjudicado  el  puesto,  el  concesionario  pagará  las  tasas  según  la  correspondiente
Ordenanza Fiscal en la forma establecida en la misma, durante el plazo de duración de la concesión.

VII.- El plazo de concesión demanial será  de 8 años, más uno prorrogable, según establece el art.
15 del Reglamento del Servicio de los  Mercados Municipales de Manises.

VIII.- Se ha redactado el Pliego de condiciones que va a regir la concesión ,de acuerdo con lo
establecido en en los artículos 81 y ss. del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

IX-  El Alcalde es el órgano competente en materia de adjudicación de concesiones sobre bienes
municipales  en virtud de lo establecido en  la disposición adicional segunda del TRLCSP, si bien
por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial
del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de  Contratación,  a  la  Concejala  de  Contratación,
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 uso de las atribuciones previstas en la legislación sobre Régimen Local,  la  Junta de
Gobierno, por unanimidad,  ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir  la concesión del uso privativo del
dominio público mediante la explotación de puestos de venta del Mercado de  “Los Pinos” .

SEGUNDO: Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento de
licitación, con arreglo al pliego de condiciones, que se considerará parte del contrato, para que  se
adjudique por el procedimiento abierto a la proposición más ventajosa..

TERCERO: Dar  traslado de este  acuerdo a  la  Intervención de Fondos,  Tesorería  Municipal  y
Departamento de Informática,  para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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17.3.  CONTRATACIÓN.     PRÓRROGA  CONTRATO  DERIVADO  DE  SUMINISTRO  DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

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:

Visto el expediente número 2016/021 que tiene por objeto la contratación del SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, a los organismos adheridos a la Central de Compras,  derivada del
acuerdo marco adjudicado por la Diputación de Valencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha
5 de mayo de 2016, se adjudicó el contrato de suministro de energía eléctrica a  Iberdrola Clientes.
S.A.U , e Iberdrola Comercializadora de último recurso, S.A , comprometiéndose crédito suficiente
para atender al  gasto en función de grupos de suministros imputables  a una misma aplicación
presupuestaria. 

II.-  En  el  párrafo  quinto  de  la  parte  resolutiva  del  citado  acuerdo  preveía  un  plazo  de
duración del contrato de un año, coincidiendo con el acuerdo marco,  que podía prorrogarse por
igual periodo. 

III.- El Ingeniero Técnico municipal, responsable del contrato, ha emitido informe de fecha
19  de  abril  de  2017,  sobre  la  prórroga  del  contrato  donde  las  tarifas  ofertadas  por  la
comercializadora  IBERDROLA CLIENTES,  S.A.U  con  CIF  A-95758389,   coinciden  con  las
aprobadas en la oferta de la central de compras para el año 2017. 

IV.- Coincidiendo con la prórroga del contrato se ha de regularizar la inclusión en el contrato
de los siguientes suministros: 

• Suministro eléctrico correspondiente al aparcamiento subterráneo San Cayetano , con cargo
a  la  aplicación  presupuestaria   153.10/221.00  por  un  importe  máximo  de  ocho  mil
cuatrocientos euros (8.400 €) anuales siendo la suministradora Iberdrola Clientes S.A.U.

• Suministro eléctrico correspondientes al edificio de participación ciudadana con cargo a la
aplicación  presupuestaria  230.10/221.00  por  un  importe  máximo  de  tres  mil  quinientos
setenta y siete euros con sesenta y seis céntimos (3.577,66 euros) siendo la suministradora
Iberdrola Clientes S.A.U..

• Suministro  de  energía  eléctrica  del  archivo  calle  Aviación  nº  8,  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria 922.10/221.00  por un importe máximo anual de cuatro mil (4000 €)  siendo
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la suministradora Iberdrola Comcercializadora de Ultimo Recurso.

• Suministro  eléctrico  correspondiente  al  almacén  de  la  Brigada  sita  en  la  calle  Maestro
Serrano, 43 B con cargo a  la partida presupuestaria  153.10/221.00 por un importe máximo
anual de seis mil cuatrocientos diecinueve euros con seis céntimos (6.419,06 €) siendo la
suministradora Iberdrola Comcercializadora de Ultimo Recurso.

Procede igualmente aclarar que el suministro de energía eléctrica que se realiza en las dependencias
de la policía local se suministra por  Iberdrola Clientes S.A.U.

VI.-  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, 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,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  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 co9nstan enel expediente, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar el gasto por importe máximo anual de novecientos cuarenta y un mil 
quinientos dieciocho euros con ochenta y cuatro céntimos   (941.518,84 €) IVA incluido, importe al 
que asciende el contrato de suministro de energía eléctrica.

SEGUNDO.  -  Prorrogar con la mercantil IBERDROLA CLIENTES S.A.U, con domicilio en 
46023 Valencia, calle Menorca nº 19 edificio Aqua y  C.I.F. A-95758389,  el contrato de suministro 
que tiene por objeto la adquisición de energía eléctrica  de los puntos de suministros incluidos en el 
Anexo 1 del presente contrato, por el periodo anual comprendido entre mayo  de 2017 a abril  de 
2018.

 TERCERO.- Comprometer crédito, por importe máximo de ochocientos treinta y siete mil
seiscientos tres euros con cuarenta y cinco céntimos  (837.603,45 €), IVA incluido, a favor de la
mercantil  IBERDROLA  CLIENTES  S.A.U,  con  CIF  A-95758389,  en   las   aplicaciones
presupuestarias que a continuación se relacionan, del vigente presupuesto municipal para 2017, para
atender las obligaciones económicas derivadas de la presente adjudicación, siendo el importe de
seiscientos veintiocho mil doscientos dos euros con cincuenta y siete céntimos  (628.202,57  €)
correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2017, comprometiendo crédito, asimismo, por
importe   máximo  de  doscientos  nueve  mil  cuatrocientos  euros  con  ochenta  y  ocho  céntimos
(209.400,88 €) IVA incluido, en  las  aplicaciones presupuestarias que a continuación se relacionan
del presupuesto municipal para 2018, para atender las obligaciones económicas derivadas de la
presente adjudicación correspondiente a los meses enero a marzo  de 2018. 

No  obstante  lo  anterior  las  operaciones  contables  del  ejercicio  2018,  se  regularizarán
conforme a la fecha de inicio del contrato.
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CONCEPTO APLICACIÓN IMPORTE 
2017

ABRIL-DIC

IMPORTE
2018

ENERO-
MARZO

OP.
CONTABLE

RC 

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA SEGURIDAD 

132.10/221.00 7.843,49€ 2.614,50 € 920170003291
920179000064

SUMINISTRO ENERGÍA 
APARCAMIENTO SAN 
CAYETANO 

133.10/221.00 6.300 € 2.100 € 920170003292
920179000087

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA EDIFICIOS 
VIAS PÚBLICAS 

153.20/221.00 4.814,30 € 1.604,77 € 920170003402
920179000092

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ALCANTARILLADO 

160.00/221.00  6.697,52 € 2.232,51 € 920170003293
920179000065

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ALUMBRADO PÚBLICO 

165.10/221.00 235.899,73€ 78.633,24€ 920170003291
920179000066

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA SERVICIOS 
SOCIALES 

231.10/221.00 42.355, 01€ 14.118,34€ 920170003295
920179000067

SUMINISTRO ELÉCTRICO
DESARROLLO LOCAL 

241.10/221.00 10.136,82 € 3.378,94 € 920170003296
920179000068

SUMINISTRO ELÉCTRICO
VIVERO DE EMPRESAS

241.20/221.00 2.551,11 € 850,37 € 920170003297
920179000069

SUMINISTRO ELÉCTRICO
CENTROS DE SALUD 

312.10/221.00 21.799,14 € 7.266,38 € 920170003298
920179000070

SUMINISTRO ELECTRICO
ESCUELAS INFANTILES 

323.10/221.00 15.547,00 € 5.182,33 € 920170003299
920179000071

SUMINISTRO ELÉCTRICO
COLEGIOS 

323.20/221.00 65.259,83 € 21.753,28€ 920170003300
920179000072

SUMINISTRO ELÉCTRICO
CULTURA 

330.10/221.00 48.193,76 € 16.064,59€ 920170003301
920179000073

SUMINISTRO ELÉCTRICO
MUSEO DE CERAMICA 

333.10/221.00 2.560,19 € 853,40 € 920170003302
920179000074
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SUMINISTRO ELÉCTRICO
CENTRO CULTURAL SAN 
JERÓNIMO 

337.10/221.00 13.426,85 € 4.475,62 € 920170003303
920179000096

SUMINISTRO ELÉCTRICO
EDIFICIOS JUVENTUD 

337.20/221.00 3.750,26 € 1.250,09 € 920170003304
920179000076

SUMINISTRO ELÉCTRICO
FIESTAS 

338.10/221.00 10.870,16€ 3.623,39€ 920170003305
920179000077

SUMINISTRO ELÉCTRICO
DEPORTES 

342.10/221.00 59.340,22 € 19.780,07€ 920170003306
920179000078

SUMINISTRO ELÉCTRICO
MERCADOS 

431.20/221.00 30.043,96 € 10.014,65€ 920170003307
920179000079

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA EDIFICIOS 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

920.10/221.00 40.813,22 € 13.604,41€ 920170003302
920179000080

 CUARTO.-     Prorrogar   a  la  mercantil  IBERDROLA  COMERCIALIZADORA  DE
ÚLTIMO RECURSO S.A., con domicilio en 46023 Valencia, calle Menorca nº 19 edificio Aqua y
C.I.F. A-95554630, el contrato de suministro que tiene por objeto la adquisición de energía eléctrica
de último recurso de los puntos de suministros incluidos en el Anexo 2 del presente contrato, por el
periodo anual comprendido entre mayo de 2017 a abril  de 2018.

 QUINTO      Comprometer  crédito,  por  el  precio máximo de ciento tres mil  novecientos
quince  euros  con  treinta  y  nueve  céntimos    (103.915,39  €),  a  favor  de   IBERDROLA
COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO S.A C.I.F. A-95554630,  en las  aplicaciones
presupuestarias que a continuación se relacionan, del vigente presupuesto municipal para 2017, para
atender las obligaciones económicas derivadas de la presente adjudicación, por importe de setenta y
siete  mil  novecientos  treinta  y seis  euros  con cincuenta  y cuatro  céntimos   (77.936,54 €)  IVA
incluido correspondiente a los meses de abril a diciembre de 2017. Debiendo  comprometer  crédito,
por importe  máximo de veinticinco mil novecientos setenta y ocho euros con ochenta y cinco
céntimos (25.978,85 €) IVA incluido,  en las aplicaciones presupuestarias  que a continuación se
relacionan  del  presupuesto  municipal  que  se  elabore  para  2018,  para  atender  las  obligaciones
económicas derivadas de la presente adjudicación correspondiente a los meses de enero a marzo  de
2018. 

No  obstante  lo  anterior  las  operaciones  contables  del  ejercicio  2018,  se  regularizarán
conforme a la fecha de inicio del contrato.
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CONCEPTO APLICACIÓN IMPORTE 
2017 abril-

dic

IMPORTE
2018

enero-
marzo 

OP CONTABLE
RC 

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA EDIFICIOS 
VIAS PÚBLICAS 

153.20/221.00 4.814,30 € 1.604,77 € 920170003403
920179000093

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ALCANTARILLADO 

160.00/221.00  1.178,84 € 392,95 € 920170003333
920179000081

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA ALUMBRADO 
PÚBLICO 

165.10/221.00 64.383,41 € 21.461,14 € 920170003334
920179000082

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

924.10/221.00 2146,60 € 715,53€ 920170003401
920179000088

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
IGUALDAD DE GÉNERO 

231.20/221.00 478,72 € 159,57 € 920170003335
920179000083

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
DESARROLLO LOCAL 

241.10/221.00 527,17€  175,72 € 920170003336
920179000084

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
VIVERO DE EMPRESAS

241.20/221.00  107,43 €  35,81€ 920170003337
920179000085

SUMINISTRO ELÉCTRICO 
MUSEO DE CERAMICA 

333.10/221.00 1.300,07€ 433,36€ 920170003338
920179000086

SUMINISTRO ENERGÍA 
ELÉCTRICA ARCHIVO 

920.10/221.00 3000 € 1000 € 920170003404
920179000089

SEXTO-  El servicio se abonará por el Ayuntamiento de Manises, de forma mensual de
acuerdo con los  artículos  216 y concordantes del TRLCSP. 

Las facturas deberán ir agrupadas  en las diferentes agrupaciones de facturas que se facilitarán al
contratista,  ajustándose  a  las  aplicaciones  presupuestarias  contempladas  en  el  presupuesto,
distinguiendo a su vez si se trata de suministro de último recurso o no. 

En  la  factura  deberá  identificarse  los  órganos  administrativos  a  los  que  vaya  dirigida  de
conformidad  con  la  disposición  adicional  trigésima  tercera  del texto  refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
A tal efecto, se declara obligatorio el uso de los siguientes campos dentro de la propia factura,
electrónica o en papel, para la correcta tramitación de las mismas:
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Código de Oficina Contable: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Órgano Gestor: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Unidad Tramitadora: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES

La facturación  se  realizará  mensualmente  y  el  contratista  estará  obligado  al  uso  de  la  factura
electrónica y a su presentación a través de FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Manises.

No obstante, el Ayuntamiento de Manises excluye de esta obligación de facturación electrónica a las
facturas  cuyo  importe  sea  de  hasta  3.000  euros;  pueden  obtener  más  información  en
http://www.manises.es 

Al mismo tiempo   los  datos  del  contratista  deberán  estar  actualizados  mediante  el  documento
denominado  FICHA  DE  MANTENIMIENTO  DE  TERCEROS,  disponible  en
http://www.manises.es/sites/default/files/files/Documentacion/tramites/hacienda/cas/omir017-
ficha_mantenimiento_terceros_funciones.pdf

SÉPTIMO.-Se prevé la posibilidad de acordar las oportunas  modificaciones de contrato
que resulten precisas para el caso de posibles aumentos en las necesidades de nuevos puntos de
suministro que pudiera precisar el Ayuntamiento de Manises, estando a lo dispuesto en los pliegos
que rigieron la  licitación del  acuerdo marco las  modificaciones  de contrato que pudieran venir
determinadas por modificaciones en el precio de la energía. 

OCTAVO  .    El régimen de obligaciones y penalidades en la ejecución del contrato será la
prevista  en  el  Pliego  de  Clausulas  Administrativas  Particulares  aprobado  por  la  Diputación  de
Valencia,  y  que  rigieron  la  conclusión  por  procedimiento  abierto  del  acuerdo  marco  para  el
suministro de energía eléctrica para los organismos adheridos a la central de compras.  

NOVENO.-  Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria,  y al responsable
del contrato, dando traslado a la Concejalía delegada de  Medio Ambiente, Intervención de Fondos
y Tesorería Municipal para su conocimiento y a los efectos oportunos

Dar  traslado  asimismo  a  la  Oficina  Presupuestaria  a  efecto  de  la  realización  de  las
operaciones contables oportunas 

18.- RUEGOS.

No se presentan.

19.- PREGUNTAS.

No se formulan.

___________________
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No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13. 40  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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