
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2017 NÚM. 14/2017

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Rafael Mercader Martínez (13,20, punto 8)

Excusan su asistencia:
D. Ángel Mora Blasco 
D. Manuel Gutiérrez Liébana

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  1  de  junio  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 13/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 18 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.-CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS  
OBRAS  DE  “REPARACIÓN  DE  ALCANTARILLADO  CALLES  VIÑA,  ROSAS,  CUEVA
SANTA Y CLEMENTE JULIÁN (PPOS 2016 OBRA 568)” 

Visto el expediente de contratación número 2016/068, tramitado para la adjudicación del
contrato  de obras  que tiene  por  objeto la  “REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLES
VIÑA,  ROSAS,  CUEVA SANTA  Y  CLEMENTE  JULIÁN    (PPOS  2016/568)  ,  con  un
presupuesto de licitación de  doscientos veintiséis mil ochocientos nueve euros con ochenta y dos
céntimos  (226.809,82  €) más  cuarenta  y  siete  mil  seiscientos  treinta  euros  con  seis  céntimos
(47.630,06  €)  en  concepto  de  IVA;  lo  que  suma  un  total  de  doscientos  setenta  y  cuatro  mil
cuatrocientos treinta y  nueve  euros con ochenta y ocho  (274.439,88 €) IVA incluido.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión  celebrada con carácter
ordinario  el día 6 de octubre de 2016, fue aprobado el proyecto técnico, para la ejecución de la obra
de  “Reparación  y  acondicionamiento  de  viales  públicos   con  un  presupuesto  de  ejecución  de
doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y  nueve  euros con seis céntimos  (274.439,88
€) IVA incluido. 

II.-  Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión  celebrada con carácter
extraordinaria  el día 2 de febrero  de 2017,  fue aprobado el expediente de contratación y el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, por el que debía regirse la selección del contratista y el
contrato, mediante procedimiento abierto. 

III.-  El anuncio convocando licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 15 de
febrero  de 2017, finalizando el plazo de presentación de proposiciones  del día 13 de marzo de
2017. presentándose veintiocho proposiciones. 

IV.-En fecha 27 de marzo de 2017, se reunió la Mesa de Contratación para la apertura en acto único
de  los  sobres  “A y  B”  abriéndose  primeramente  el  sobre  A que  contenía  el  la  declaración
responsable, abriéndose a continuación el sobre B que contenía la oferta económica. 

V.- Reuniéndose con fecha 11 de abril de 2017, a la vista del informe técnico del Arquitecto Técnico
municipal sobre la no concurrencia de ninguna de las licitadoras en oferta desproporcionada, siendo
la puntuación obtenida por las licitadoras la relacionada en el cuadro siguiente, la mesa propone a
CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L   al resultar ser la más ventajosa. 
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EMPRESA PROPOSICION
ECONOMICA 
90 PTOS 

ASUNCIÓN
TRABAJADOR  
10 PTOS 

TOTAL 

100

BECSA 49,30 10 59,30

OBRAS PÚBLICAS VICENTE SUBIELA 66,28 10 76,28

PROENA 38,78 10 48,78

MICROFERRANDIZ 
CONSTRUCCIONES Y 
CANALIZACIONES

41,42 10 51,42

OPUBE 79,06 10 89,06

SOGESER FACILITY SERVICES 71,42 10 81,42

INTAGUA OBRAS PÚBLICAS 63,03 10 73,03

CANALIZACIONES Y DERRIBOS 
SAFOR (CADERSA)

90,00 10 100

ELECNOR 30,03 10 40,03

HOBRESCON 79,06 10 89,06

GADITANA DE FIRMES Y 
CONSTRUCCIONES

49,65 10 59,65

JOFIBA 47,46 10 57,46

OBRAS Y SERVICIOS SERCYOVAL 79,50 10 89,50

CANALIZACIONES CIVILES 34,24 10 44,24

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 67,84 10 77,84

LEVANTINA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN

58,63 10 68,63

VAINSA INFRAESTRUCTURAS 84,58 10 94,58

CMG AGUA Y ENERGÍA 29,33 10 39,33

GIMECONS CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS

46,67 10 56,67

LA PLANA GESTCONS 54,62 10 64,62

URBAMED INFRAESTRUCTURAS 58,03 10 68,03

GUEROLA TRANSER 77,53 0 87,53

GRUPO BERTOLÍN 54,36 10 64,36

COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS

61,07 10 71,07
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EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS 76,11 10 86,11

GEOCIVIL 68,57 10 78,57

POWERFUL ENERGÍAS 47,47 10 57,47

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
VISELA

75,45 10 85,45

VI.-  Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil  propuesta como adjudicataria
ha presentado con fecha 8 de mayo de 2017, la documentación requerida constando depositado en la
Tesorería Municipal con  fecha 9 de mayo de 2017, aval por   importe de seis mil quinientos setenta
y siete  euros  con cincuenta  céntimos  (6.577,50 €),  correspondiente  a  la  garantía  definitiva  del
contrato, habiendo depositado asimismo el importe de publicación del anuncio de licitación en el
Boletín Oficial del contrato. 
Consta en el expediente asimismo informe de la Técnica de Contratación referente a la suficiencia
de la solvencia. 

VIII.- La citada obra se encuentra incluida en el Plan de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal (PPOS) de la Diputación de Valencia para el año 2016 , con el número de
obra 568, habiendo sido informado favorablemente el  proyecto, por los servicios técnicos de la
Diputación. 

IX.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  160.00/619.01  Reparación  alcantarillado   (proyecto
2016/2/AYTO/1/01), donde se ha procedido a retener crédito, existiendo consignación adecuada y
suficiente para atender el gasto.

X.- A los meros 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 lo son por 
importe de veintitrés millones novecientos cincuenta y cinco mil euros   (23.955.000,00 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 6 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14  de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, conceptúa como contrato de obras
aquel que tenga por objeto la realización de una obra o la ejecución de algunos de los trabajos
enumerados en el Anexo I.

II.- Dispone el artículo 151.2 del TRLCSP que el órgano de contratación requerirá al licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social, e ingrese la garantía definitiva del contrato. 
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III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP el órgano de contratación
deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación. La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante, como dispone el artículo 151.4 TRLCSP.

IV.- La formalización del contrato se efectuará en el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la adjudicación, en la forma prevista en el artículo 156.3 del
TRLCSP.

V.- A tenor de lo establecido en el artículo 52 del referido texto legal, el órgano de contratación
podrá designar un responsable del contrato a quien le corresponde supervisar su ejecución y adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias  con el fin de asegurar la correcta realización de
la prestación pactada.

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 constan en el expediente, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.-  Adjudicar a  la mercantil CANALIZACIONES Y DERRIBOS LA SAFOR, S.L.,
(CADERSA) con C.I.F.: B- 96374442, domiciliada en GANDIA, C/Pellers Nº 92,  el contrato para
la ejecución de las obras  de “REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLES VIÑA, ROSAS,
CUEVA SANTA Y CLEMENTE JULIÁN (PPOS 2016)”, en virtud de su oferta formulada. 

TERCERO.- El precio del contrato se fija en ciento treinta y un mil quinientos cuarenta y nueve
euros con sesenta y nueve céntimos (131.549,69 €), más veintisiete mil seiscientos veinticinco euros
con cuarenta y tres céntimos  (27.625,43 €), en concepto de IVA, resultando un total de ciento
cincuenta y nueve mil ciento setenta y cinco euros con trece céntimos  (159.175,12€) 

CUARTO.- Comprometer crédito de acuerdo con la tabla siguiente: 
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- CIF:  B- 96374442
- Adjudicataria : CANALIZACIONES Y DERRIBOS LA SAFOR, S.L, (CADERSA)

Presupuesto Año: 2017

Aplicación presupuestaria 160.00/619.01

Descripción REPARACIÓN ALCANTARILLADO 

Proyecto 2016/2/AYTO/1/1 

Referencia  RC Base Imponible IVA Importe IVA incluido

220170001324 131.549,69 € 27.625,43  € 159.175,12 €

QUINTO.- La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquél en que reciba la
notificación de la presente adjudicación,  deberá personarse en las oficinas de  este Ayuntamiento
con el objeto de proceder a la formalización del contrato.

SÉXTO.- La obra se ejecutará conforme al proyecto técnico aprobado  por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 6 de octubre de 2016, y conforme a las instrucciones que a tal
efecto  diera el director de la obra al contratista. 

SÉPTIMO.-  Por tratarse de  obras incluidas en el Plan provincial de Obras y Servicios  de la
Diputación de Valencia (PPOS 2016), la contratista adjudicataria del contrato, desde el inicio de la
obra deberá instalar a su costa el cartel identificativo de las mismas, con arreglo al modelo que a tal
efecto disponga la Diputación de Valencia; debiendo retirar el mismo transcurridos los tres meses de
la recepción de la obra.

OCTAVO.-  El plazo de ejecución de la citada obra conforme al proyecto técnico es de  cuatro
meses,  que empezará a contar desde el día que a tal efecto se suscriba el acta de comprobación de
replanteo.  No obstante  dicho plazo  puede reducirse  si  una  vez  aprobado el  plan  de  trabajo  se
estableciera uno inferior. 

NOVENO.-  El plazo de garantía de la obra  objeto del contrato será de un año, que comenzará  a
contar a partir del día en que se suscriba el acta de recepción.

DÉCIMO.- Para  el  pago  de  la  obra,  la  dirección  facultativa  designada  por  el  Ayuntamiento
expedirá mensualmente, dentro de los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, las
certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, que tienen el
concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprende.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s6



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

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 
AYUNTAMIENTO
DE MANISES

La certificación final se presentará para su aprobación por el órgano de contratación acompañada
del acta de recepción, y se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP, de
manera que sea aprobada dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.

Simultáneamente se presentará por el  adjudicatario la factura correspondiente a la Certificación
final en el Registro Administrativo del Ayuntamiento o, en su caso, como factura electrónica en el
punto de entrada de facturas electrónicas del Estado, para su tramitación y pago.

Será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días desde el
reconocimiento de la obligación.

UNDÉCIMO     .- Se nombra  director  de la  obra  al  Arquitecto  Técnico   Municipal,  Enrique  De
Miguel Casaní quien se encargará  de dar las instrucciones, controlar, dirigir y llevar a cabo el
seguimiento en la ejecución de las obras, así como realizar la recepción de las mismas; asumiendo
asimismo la condición de  responsable del contrato, se encargará de  supervisar la ejecución del
contrato,  trasladando  al  contratista  las  instrucciones  necesarias  para   asegurar  el  correcto
cumplimiento del contrato.

DUODÉCIMO.- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del contratante, así como
en el Boletin Oficial de la Provincia.

DECIMOTERCERO- Remitir la presente resolución a la Diputación de Valencia, a través de la
plataforma electrónica  para  su incorporación a  los  expedientes  que  obran  en  la  misma bajo la
nomenclatura  PPOS  2016:  Reparación  de  alcantarillado  calles  Viña,  Rosas,  Cueva  Santa  y
Clemente Julián, nº de obra 568

DECIMOCUARTO.-  Notificar la presente resolución a la adjudicataria, y resto de empresas que
han  formulado  propuesta,  dando  traslado  de  la  misma a  los  servicios  técnicos  del  servicio  de
Territorio y Medio Ambiente, Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento
y a los efectos oportunos, y a la Oficina Presupuestaria a efectos de la realización de las operaciones
contables. 

3.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS   
OBRAS DE “ADECUACIÓN DE LA SALA DE ENSAYOS Y OTRAS ACTUACIONES EN EL
EDIFICIO GUILLERMO DE OSMA” EXPT. 2017/022
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Visto el expediente de contratación número 2017/022, que tiene por objeto el contrato de
ejecución  de  las  obras  de  “ADECUACIÓN  DE  LA  SALA  DE  ENSAYOS  Y  OTRAS
ACTUACIONES EN EL EDIFICIO GUILLERMO DE OSMA”

ANTECEDENTES DE HECHO

I- Mediante  providencia de  la  Concejala  de Contratación  de fecha 9 de marzo de 2017, se  ha
acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto la
ejecución  de  las  obras  de  “ADECUACIÓN  DE  LA  SALA  DE  ENSAYOS  Y  OTRAS
ACTUACIONES  EN  EL EDIFICIO  GUILLERMO  DE  OSMA”,  y  dado  el  presupuesto  del
contrato,  que  se  realice  mediante  procedimiento  negociado  sin  publicidad.  A la  vista  de  las
instrucciones aprobadas por la Junta de Gobierno de fecha 26 de enero de 2017, se procederá a dar
publicidad de la licitación a través del perfil del contratante.

II.- Por la técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Arantxa Aparicio Navarro se ha
redactado  el  oportuno  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  debe  regir  en  la
contratación, y emitiéndose por los servicios técnicos de Diputación informe favorable al  proyecto
de obra.

El presupuesto de ejecución de la citada actuación asciende a la cantidad de setenta y ocho mil
quinientos doce euros con treinta y tres céntimos ( 78.512,33 €), más dieciséis mil cuatrocientos
ochenta y siete euros con cincuenta y nueve céntimos ( 16.487,59€) en concepto de IVA, lo que
suma un total  de  noventa  y  cuatro  mil  novecientos  noventa  y  nueve euros  con noventa  y dos
céntimos ( 94.999,92 €). Siendo el coste del proyecto de 94.999,42 euros, la subvención concedida
de acuerdo con el Decreto de Presidencia de la Diputación de Valencia 6337, de 3 de julio de 2015
es de 80.000 euros, y la diferencia asumida por el Ayuntamiento de 14.999,92 euros .

III- Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  933.10/632.01,  (proyecto  2015/2/AYTO/13),  del  vigente
presupuesto municipal para 2017.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 6.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  adelante  TRLCSP,  conceptúa
contrato de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la ejecución de alguno
de los trabajos enumerados en el Anexo I; entendiendo por obra, según se define en el apartado 2
del referido artículo el conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil que tengan por
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objeto un bien inmueble.

II.-  Podrá  acudirse  al  procedimiento  negociado,  como  forma  de  adjudicación  de  este  tipo  de
contratos, aquellos cuyo presupuesto sea inferior a un millón de euros (1.000.000 €), tal como así
establece el artículo 171, d) del TRLCSP, no siendo necesaria la publicidad al no superar la cuantía
del mismo el importe de doscientos mil euros, a tenor de lo establecido en los artículos 142 en
relación 177.2 del TRLCSP. A pesar de ello y en virtud de las instrucciones aprobadas por acuerdo
de  Junta  de  Gobierno  de  26  de  enero  de  2017,  se  procederá  a  dar  publicidad  del  presente
procedimiento en el perfil del contratante.

III.-  El  artículo 178.1 del  referido texto legal,  establece que cuando se acuda al  procedimiento
negociado  para  adjudicar  el  contrato,  será  necesario  solicitar  ofertas  al  menos  a  tres  empresas
capacitadas para la realización del objeto del contrato, debiendo dejar constancia en el expediente
de las invitaciones cursadas.

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

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

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

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

SEGUNDO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista mediante
procedimiento negociado, debiendo invitar como mínimo a tres empresas, y publicar asimismo el
anuncio en el perfil del contratante.

4.-PATRIMONIO.-   RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 2014/25-RP ENRIC MOTES ANDRÉS.
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Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 25/2014-RP,  seguido a instancia de Don
ENRIC  MOTES  ANDRÉS   con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 16 de diciembre de 2014, Registro de Entrada número 2014014183, D. Enric
Motes  Andrés  presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  como consecuencia,
según refiere,  de los daños materiales sufridos el  día 12 de diciembre sobre la 13:00h, cuando
circulando con su vehículo por el camino que conduce al acueducto els Arcs, chocó con un saliente
de bloques provocando daños irreparables en la rueda. Acudió al taller donde le informaron que no
se trataba de un pinchazo, que no tenía reparación. Solicita una indemnización por los gastos de la
sustitución del neumático cuyo importe asciende a setenta euros y veintiocho céntimos de euro
(70,28€).

Acompaña a su reclamación fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo, fotocopia de
dos fotografías del lugar donde ocurrieron los hechos, fotocopia del albarán de la mercantil TOP
RECAMBIOS,  de  fecha  12  de  diciembre  de  2014,  por  importe  de  setenta  euros  y  veintiocho
céntimos de euro (70,28 €),  así  como, fotocopia del albarán donde consta la antigüedad de los
cuatro neumáticos.

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 solicitado los informes
siguientes con el resultado que a continuación de cada uno de ellos se refleja:

 1.-) Por el Arquitecto Técnico, se emite informe de fecha 5 de febrero de 2015, en el que se
dice:  “ Inspeccionado en el día de la fecha el emplazamiento que se cita y describe he podido
constatar que el camino a que se refiere es un antiguo camino agrícola de reducida sección que,
efectivamente, da acceso al acueducto “Els Arcs” así como a los terrenos adyacentes.

El obstáculo a que se hace referencia como causante de los daños no es ningún elemento
propio de la vía ni de las instalaciones o servicios de la misma, apreciándose que se trata de un
murete de contención de tierras y formación de bancal de cultivo de la propiedad colindante. (Foto
1)

En este sentido, el origen de los daños y deficiencias causados a vía pública que proceden
de la parcela 4616A009001400000ZM Pol. Rus: 9 Parcela: 140 se sitúa bien en los trabajos de
desbroce,  limpieza  y  labrado de  los  terrenos colindantes  al  camino o bien  en  deficiencias  de
mantenimiento y conservación de la propiedad, siendo el titular de la misma IZANAEURO, S.L.

No me consta la existencia de informe previo sobre estos daños ni que se haya requerido
del titular del elemento volcado la limpieza del camino y la restitución de la obra de fábrica.

El estado actual no coincide con la fotografía aportada, constatándose que aún habiéndose
producido un estrechamiento de la vía no se da la existencia del resalte que se describe como
causante de los daños al vehículo (véase Foto 2) al quedar el vértice exterior de la obra de la
fábrica volcada alineado con el margen de tierras y vegetación en la linde del camino al pie de la
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mota de piedra que aun se mantiene (véase Foto 3).
No dispongo, mas allá de la declaración del reclamante, de datos, informes o conocimiento

previo que me permita establecer una causalidad directa entre el estado de la vía y los daños
reclamados”.

2.-) Por el Intendente Principal de la Policía Local, se emite informe de fecha 13 de mayo de
2015, en el  que se dice: “Que los hechos ocurrieron el día 12 de diciembre de 2014, pero la
notificación del accidente se realizó al día siguiente, es decir, el 13 de diciembre de 2014, por lo
que el actuante no se pudo personar en el lugar de los hechos y comprobar la veracidad de lo
ocurrido el día anterior con el vehículo matrícula 9195-GLS.

Que  una  vez  se  tuvo  conocimiento  de  la  anomalía  en  la  vía  pública,  se  comprobó la
veracidad de lo manifestado por el requirente, pudiéndose observar que efectivamente existe dicha
anomalía en el lugar indicado.

Que por el que suscribe no se comprobaron los daños sufridos en el vehículo referenciado,
fueron manifestados verbalmente por el requirente”.

III.- Concedido el trámite de audiencia, en fecha 1 de junio de 2015, D. Enric Motes Andrés,
Registro de Entrada número 2015007530, presenta escrito de alegaciones en el que manifiesta que
personándose en el lugar de los hechos, observa que el estado actual de la zona nada tiene que ver
con el estado en que se encontraba el día de los hechos. El bordillo saliente causante de los daños,
ha sido anulado, apreciando que ha habido demolición y movimiento de tierra.
         
   IV.-  Llegado a este punto,  sólo resta dilucidar si entre los daños materiales reclamados y la
actividad o servicios municipales, concurren los requisitos imprescindibles para que la reclamación
patrimonial pueda prosperar.

Para  que  prospere  la  acción  de  responsabilidad  patrimonial  uno  de  lo  requisitos
imprescindibles  es  la  existencia  del  nexo  causal,  es  decir  que  la  lesión  sea  consecuencia  del
funcionamiento  normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos  en  relación  directa,  exclusiva  e
inmediata  de causa  a  efecto,  cualquiera  sea  su origen;  sin  interferencias  extrañas  que pudieran
anular o descartar aquél, tales como culpa de la propia víctima o la intervención de un tercero.

V.- No existe elementos suficientes para la determinación de la responsabilidad imputable al
Ayuntamiento, siendo preciso que entre el daño causado y la deficiencia alegada exista una relación
de causalidad directa, exclusiva, e inmediata de causa a efecto, que no concurre en el presente caso.

El informe emitido por el  Arquitecto Técnico Municipal es determinante para eximir de
responsabilidad a este Ayuntamiento, en el que se constata que el origen de los daños y deficiencias
de la vía pública proceden de una parcela de propiedad privada.

VI.- En fecha 7 de febrero de 2017 con registro de salida 2017000957 se dio traslado al
titular de la parcela causante de los daños de la reclamación concediéndole un plazo de diez días
para que informara a la administración si se había aceptado la reclamación formulada, al no ser
responsabilidad de ésta administración los daños reclamados. 
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V.- No se han presentado alegaciones en el plazo concedido.  

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-   De  conformidad  con  el  art.  139  y  144  de  la  Ley  30/1992,  a  quien  reclama  le
corresponde la plena demostración de la realidad de los hechos de donde se deduzca la relación de
causalidad entre el daño y la actividad municipal, sin que por la interesada se haya justificado en el
presente caso la relación de casualidad directa que determine la responsabilidad administrativa del
Ayuntamiento.

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

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
139  y  siguientes  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con la
propuesta formulada, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  No  reconocer  la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la  reclamación formulada por Don Enric Motes Andrés, en fecha 16 de
diciembre de 2014, al no haber quedado plenamente acreditada la relación de causalidad entre los
daños  materiales  que  dice  haber  sufrido   y  el  funcionamiento  o  la  actividad  de  los  servicios
municipales, indicando al interesado, que deberá en su caso dirigirse en vía civil contra el titular de
la propiedad causante del daño. 

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

5.-PATRIMONIO.-   RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 2016/021-RP SUSANA GIMÉNEZ OÑATE.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2016/021-RP,   seguido  a
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instancia de SUSANA GIMENEZ OÑATE,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial
de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 17-10-2106, número de Registro de Entrada 2016016007, don SUSANA GIMENEZ
OÑATE,  presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según
refiere  “en atención a la caída sufrida, el 22 de enero de 2016, por la trapa que se encontraba
elevada,  fuera  de  su  ubicación  normal,  y  en  atención  del  artículo  106,2  de  la  Constitución
Española, responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas”. Por lo anterior, solicita
que se le indemnice.  Aporta informe de la policía local,  parte de urgencias,  partes de baja e
Informe de resonancia.

II.-  Por  resolución  de  la  Alcaldía  de  fecha  8  de  noviembre  de  2016  se  acordó  iniciar  el
procedimiento  conforme  a  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas así como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público.  Se  requiere   a  la  interesada  para  que  proceda  a  cuantificar  la
reclamación formulada.

III.- En fecha 20 de diciembre de 2016 Dª Susana Giménez, presenta escrito manifestando que no
puede concretar la cuantía dado que se encuentra todavía en fase de rehabilitación.

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 14 de febrero de 2017, en el
que se expone que recibieron aviso de la caída de la reclamante, que se le traslada al Hospital de
Manises y que son testigos presenciales los agentes de la Policía Nacional de Quart de Poblet,
dándose aviso al encargado de obras del Ayuntamiento. 

2.-) Por el Arquitecto Municipal,  se emite informe de fecha 3 de mayo de 2017, indicando que:

“Inspeccionado  el  emplazamiento  que  se  cita,  acera  a  la  altura  del  número  39  de  la  calle
Ceramista Alfonso Blat, constato que existe una reposición de tapa de registro (que no coincide con
el elemento que se identifica en las fotografías aportadas en el informe de la Policía Local) en la
que se aprecia un elemento de chapa de hierro levantado por sus bordes con respecto a la rasante
del solado de la acera.

Que lo que existe en la actualidad es una tapa de fundición, ajustada a una arqueta de grandes
dimensiones.

Abierta la tapa, para verificar el servicio al que corresponde, constato que se trata de un registro
sobre la acometida de la red de desagües de la finca (calle Ceramista Alfons Blat 39) a la red
general de alcantarillado, tratándose por tanto de un elemento correspondiente a una instalación
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privativa que se ha situado en vía pública.

Aun estando en vía pública entiendo que el mantenimiento y reparación del registro corresponde a
la Comunidad de propietarios (…) así como la responsabilidad civil y daños a terceros que puedan
derivarse de un estado inadecuado; por lo que entiendo que debe derivarse a la Comunidad de
Propietarios la reclamación presentada”.

3.-) Por el Ingeniero Municipal,  se emite informe de fecha 2 de mayo de 2017, indicando que:

 “la plancha descrita o tapa de arqueta ha sido sustituida por una nueva y no por los servicios
municipales, dado que en dicho punto (C/Ceramista Alfons Blat nº 39 existen dos arquetas con tapa
metálica) que pertenecen a los servicios comunes del edificio de la C/Ceramista Alfons Blat 39
instalados en vía pública,  no perteneciendo a servicios municipales y que actualmente a fecha
22/02/2017 se encuentran en perfectas condiciones”.

V.- Con registro de salida 2017002676 en fecha 31 de marzo de 2017 se concedió audiencia
a la interesada para que pudiera alegar y presentar la documentación y justificantes que tuviera por
conveniente, sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo concedido para ello.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- 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
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). 

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
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consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación,
o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la
Administración  por  lo  que  no  habiéndose  producido  esa  prueba  no  existe  responsabilidad
administrativa; en el mismo sentido la sentencia de 7 de septiembre de 2005, entre otras muchas.  

En el presente caso de los informes emitidos, 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 Ayuntamiento, tal
y  como  indica  tanto  el  arquitecto  municipal  como  el  ingeniero  municipal,  pues  no  es  de  su
propiedad, sino de la Comunidad de Propietarios del inmueble sito 

No sólo lo anterior, pues tal y como puede observarse la trampilla ha sido reparada por dicha
Comunidad, según consta en el Informe del Arquitecto Técnico de fecha 3 de marzo de 2017. En
efecto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ordenanza municipal de vertidos, es
responsabilidad de dicha Comunidad el  mantenimiento y reparación del elemento que aquí  nos
ocupa, siendo evidencia de ello la reparación efectuada.

En  este  sentido,  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.
(...)”.

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

“En efecto, examinada en su conjunto la prueba practicada y valorada convenientemente,
llegamos a la conclusión de que el lugar en donde sucede el siniestro no constituye una vía pública,
ni la alcantarilla forma parte de la red municipal.

Así, el informe policial de los agentes que acuden a lugar de los hechos, inmediatamente
después  de  que  este  se  produjese,  constatan  que  la  arqueta  corresponde  a  la  comunidad  de
propietarios  de  inmueble  número  NUM000  de  la  CALLE000  y  dicha  información  aparece
corroborada por el informe municipal del Area de Obras y Servicios de 27 de octubre de 1999 y 11
de septiembre del año 2000.

Por otro lado, las competencias municipales a las que se refiere el artículo 25 de la Ley
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local deben de ser ejercidas en relación
a los servicios municipales que allí se enumeran, pero no en relación a bienes o elementos que no
son de titularidad municipal.
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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,  dado  que  consta  acreditado  que  la  trampilla  de  alcantarillado  no  es  un  bien
municipal  que  haya  de  ser  reparado  por  el  Ayuntamiento,  no  le  puede  ser  atribuida  las
consecuencias del estado deficiente del mismo, pues una carga que no le incumbe. 

III.- Hay que añadir además que la jurisprudencia en multitud de sentencias, en supuestos
parecidos  al  presente,  señala  que  de  los  tropiezos  consecuencia  de  leves  deficiencias  en  el
pavimento, no puede imputarse responsabilidad a la Administración, sino que son debidos a la falta
de  atención  por  parte  de  los  transeúntes,  y  si  se  reconociera  tal  responsabilidad  se  le  estaría
exigiendo a la Administración un estándar de eficacia de los servicios municipales de conservación
de vías públicas, exageradamente excesivo. A modo de ejemplo la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia Navarra de 29 de julio del 2002. Asimismo, conforme se ha indicado, la razón principal
de  la  desestimación  de  la  reclamación  radica  en  el  hecho  que  este  Ayuntamiento  no  es  el
responsable del mantenimiento del registro que nos ocupa, circunstancia que queda acreditada.

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
32 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y de
acuerdo con  la propuesta formulada, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  No  reconocer la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por SUSANA GIMENEZ OÑATE, al no existir
relación de causalidad entre los daños reclamados y la actividad o servicios municipales,  al  no
corresponderle a esta administración el mantenimiento de la tapa de registro 

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

6.-PATRIMONIO.  -  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 2016/022-RP NURIA RIPOLL SÁNCHEZ.
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Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2016/022-RP,   seguido  a
instancia de NURIA RIPOLL SANCHEZ,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial
de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-   Con fecha 24-10-2016,  número de Registro de Entrada 2016016401, don NURIA RIPOLL
SANCHEZ,  presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según
refiere “el día 4 de octubre alrededor de las 13 horas, al cruzar la Plaza Rafael Atard tropecé en
un bache, del centenar que hay en la plaza, caí de bruces rompiéndome el tabique nasal y la
muñeca  derecha,  trasladándome  al  hospital  me  diagnosticaron  la  rotura  de  dicha  muñeca
citándome para el día 5 a las 8 de la mañana, lo cual me confirmaron que me tenían que operar
colocándome una placa con dos tornillo”.  Por lo anterior, solicita que se le indemnice. Adjunta
Informe del hospital de Manises, Informe quirúrgico del Hospital, así como una serie de fotos del
lugar.

II  -  Por  resolución  de  la  Alcaldía  de  10  de  noviembre  de  2016  se  acordó  iniciar  el
procedimiento  conforme a  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Común de  las
Administraciones  Públicas y la  Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del  Sector
Público, designando como instructora del expediente a Dª Antonietta Vanoostende. Se le requiere a
la reclamante para que concrete el importe de la indemnización económica solicitada.

En fecha 28 de noviembre de 2016, se presenta escrito por Dª Nuria cuantificando en 5.480
euros la reclamación. Se aporta Informe radiológico y nueva visita al médico de cabecera.

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 Oficial Jefe de la Policía Local se emite informe de fecha   21 de marzo de 2017,
por el que se manifiesta que “revisados los archivos de esta Policía Local, no hay constancia sobre
los hechos expuestos por el reclamante.” ..

2.-) Por el Arquitecto Municipal, se emite informe de fecha 6 de marzo de 2017, en el que se
indica:

“Vista la descripción que se hace el emplazamiento donde se manifiesta haber sufrido la caída
accidental descrita, y contrastado el estado actual  de los pavimentos de la plaza Rafael Atard, se
verifica que lo manifestado coincide con la realidad física del entorno.”
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IV.- Con registro de salida 2017002676 en fecha 31 de marzo de 2017 se concedió audiencia
a la interesada para que pudiera alegar y presentar la documentación y justificantes que tuviera por
conveniente, sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo concedido para ello.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- 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
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. 

Conforme veremos a continuación, diversas consideraciones impiden entender que la lesión
sufrida por la 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,  la  reclamante  únicamente  ha  aportado  su  único  testimonio  y  unas
fotografías, que ni siquiera sabemos la fecha exacta en la que fueron tomadas. Asimismo, tampoco
aporta testigo alguno de lo sucedido, ni  se ha avisado a la policía,  ni ninguna otra prueba que
confirme los hechos supuestamente acaecidos, por lo que la reclamación carece de prueba suficiente
para poder ser estimada.
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Según lo apuntado, la causación de los daños debe ser probada por el reclamante, siendo que
no se ha probado que la causación del daño se deba a la actuación de este Ayuntamiento. 

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 señala:

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

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

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

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

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

(…)

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

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



del recurrente,  que por sí misma no constituye prueba suficiente a fin de acreditar los hechos
acaecidos. Por otro lado, se aporta a las actuaciones documental médica, no constituyendo una
prueba fehaciente para acreditar los extremos relatados en la demanda, pues lo máximo que podría
recoger dichos documentos son las manifestaciones vertidas por el propio lesionado, respecto a la
forma en que ocurrió el siniestro, pero no las circunstancias en que realmente se produjo el mismo,
pues esa documentación médica sirve para acreditar que el recurrente fue atendido tras una caída,
así como las consecuencias médico asistenciales posteriores, como consecuencia de dicha lesión,
sin que pueda decirse que tal documental es prueba suficiente para constatar las circunstancias en
que se produjo dicha lesión. Igualmente aporta una serie de fotografías que no han sido adveradas
notarialmente, sin que conste cuando fueron realizadas.” 

(...)
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
32 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y de
acuerdo con la propuesta formulada, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  No  reconocer la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por NURIA RIPOLL SANCHEZ, al no haber
resultado probado 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. 

Dar traslado del presente acuerdo a los servicios de Desarrollo Sostenible y Policía Local.

7.-PATRIMONIO.  -  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 2017/014-RP MARÍA PILAR VALDEOLIVAS GARCÍA.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2017/014-RP,   seguido  a
instancia de Mª PILAR VALDEOLIVAS GARCÍA,  con el fin de determinar la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.-   Con fecha  21  de  febrero  de  2017 con registro  de  entrada  2017002504,  Doña Maria  Pilar
Valdeolivas  García,   presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  como
consecuencia, según refiere de los daños ocasionados el día 16 de octubre de 2016 se rompió un
grifo del puesto de mercado de Droguería, Perfumería y Paquetería del mercado de los Filtros que
explota dicha concesionaria. 

II.- Obra al expediente informe del ingeniero técnico municipal de fecha 13 de diciembre de
2016 en el que se señala que en la mencionada fecha de 16 de octubre de 2016 se produjo la rotura
de la tubería de suministro de agua potable situada en el interior de la parada nº 7 del mercado de
los Filtros de Manises,  y  que como consecuencia de dicha rotura y de la  posterior  inundación
parcial, se produjeron daños en la mercancía almacenada en la parada dispuesta para su venta. 

Se señala en dicho informe que girada visita a dicho puesto se constata la rotura de una
tubería de cobre, en la unión con el grifo de suministro del interior de la parada, produciendo la
inundación de parte de la misma, hasta la intervención del conserje y del responsable encargado del
mantenimiento de las instalaciones del mercado, cuantificando el importe de la reclamación en la
cantidad de dos mil cuatrocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos (2.486,45 €)

 III.- Se ha realizado la oportuna retención de crédito por importe de trescientos euros  (300
€)  en  la  partida  presupuestaria  929  10  270  00  denominada  Responsabilidad  patrimonial  del
Ayuntamiento,  cantidad  que  se  corresponde  con  la  franquicia  del  contrato  de  seguro  de
responsabilidad civil. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  - 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. 

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

III.-  De las actuaciones, documentos e informe que obran al expediente se ha constatado la
inequívoca  relación  de  causalidad  entre  la  lesión  y  el  funcionamiento  del  servicio  público,  la
valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. 
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IV.-  Esta  administración  tiene  suscrita  póliza  de  seguros  con  la  entidad  MAPFRE
SEGUROS DE EMPRESA COMPAÑÍA 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
que corresponde abonar a esta administración se limita a la referida cantidad, debiendo correr a
cargo del seguro de responsabilidad civil el resto de la cuantía reclamada que asciende a un importe
de dos mil cuatrocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos (2.186,45 €),

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en los artículos
32 y siguientes  de la  Ley 40/2015 de  1 de octubre  de Régimen Jurídico  del  Sector  Público  y
conforme a la propuesta formulada, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar la reclamación formulada por Doña María Pilar Valdeolivas García
por un importe de  de dos mil cuatrocientos ochenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos
(2.486,45  €),   por  concurrir  en  el  presente  caso  los  requisitos  para  entender  que  existe
responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.-  Abonar la cantidad referida  en la cuenta corriente que designe al efecto la
interesada,  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  entidad  aseguradora  MAPFRE,  a  los
efectos de que proceda a abonar a esta administración el importe de dos mil cuatrocientos ochenta y
seis  euros  con  cuarenta  y  cinco  céntimos  (2.186,45  €), en  la  cuenta  corriente  de  titularidad
municipal: ES64 0049 5943 522416316788, haciéndose cargo el Ayuntamiento de Manises de la
franquicia prevista en el contrato de seguro.  

CUARTO.-  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. 

____________________

Siendo las 13,20 horas se incorpora a la sesión el Sr. Rafael Mercader .

8.-PATRIMONIO  .-  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL.  
EXPEDIENTE 2017/023-RP JOSÉ FRANCISCO CARRASCOSA GIMENO.
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Dada cuenta del expediente de referencia y considerando la conveniencia de un mejor estudio del
mismo a los efectos de su resolución, la Junta de Gobierno, a propuesta de la Alcaldía, acuerda dejar
el indicado asunto sobre la mesa, para su posterior resolución en próxima sesión.

9.-  OFICINA PRESUPUESTARIA.-    DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  
2017/1837  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  EXPEDIENTE  DE  MODIFICACIÓN  DE
CRÉDITOS NÚM 3/2017 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS.

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución de Alcaldía 2017/1837,  de 26 de mayo
por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos 3/2017 por generación de créditos,
y la Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada de dicha Resolución. 

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

10.1.-RECTIFICACIÓN ERROR  CIF  ACUERDO DE LA JGL 18 DE MAYO DE 2017

La Junta acuerda por unanimidad declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden del día de la sesión, adoptando acuerdo en los siguientes términos:

Visto el expediente de contratación número 2014/001 tramitado para la contratación  que
tiene por objeto el MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS . 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria el día 18
de mayo de 2017 se acordó la prórroga del contrato citado con la mercantil Sothis Tecnologías de la
Información,  S.L,  con CIF B98513252,  detectándose  un  error  en  el  mismo puesto  que  el  CIF
pertenece a otra empresa del mismo grupo, Sothis Consultoría de sistemas de la información, S.L ,
pero no es el de la adjudicataria, siendo el correcto B98086598.

II.-   El  artículo  109.2  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  de  Procedimiento
Administrativo  de  las  Administraciones  públicas  establece   que  las  administraciones  públicas,
podrán,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  petición  de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos 

III.-  El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación   en virtud de lo
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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 la y de acuerdo con la propuesta formulada la Junta de Gobierno por
unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Rectificar el CIF de la empresa por el siguiente  B98086598. 

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución a la adjudicataria del contrato, dando traslado
de la misma a la Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y al Departamento de  Informática ,
para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos,  dando  traslado  igualmente  a  la  oficina
presupuestaria, a efectos de la realización de las operaciones contables. 

11.- RUEGOS.

No se presentan.
12.- PREGUNTAS.

No se formulan.

___________________

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

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

    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                               Antonio Pascual Ferrer

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s24


	ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2017 NÚM. 14/2017
	Excusan su asistencia:
	Interventor Acctal.
	Secretario General
	ANTECEDENTES DE HECHO

	ANTECEDENTES DE HECHO
	I.- Con fecha 16 de diciembre de 2014, Registro de Entrada número 2014014183, D. Enric Motes Andrés presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según refiere, de los daños materiales sufridos el día 12 de diciembre sobre la 13:00h, cuando circulando con su vehículo por el camino que conduce al acueducto els Arcs, chocó con un saliente de bloques provocando daños irreparables en la rueda. Acudió al taller donde le informaron que no se trataba de un pinchazo, que no tenía reparación. Solicita una indemnización por los gastos de la sustitución del neumático cuyo importe asciende a setenta euros y veintiocho céntimos de euro (70,28€).
	Acompaña a su reclamación fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo, fotocopia de dos fotografías del lugar donde ocurrieron los hechos, fotocopia del albarán de la mercantil TOP RECAMBIOS, de fecha 12 de diciembre de 2014, por importe de setenta euros y veintiocho céntimos de euro (70,28 €), así como, fotocopia del albarán donde consta la antigüedad de los cuatro neumáticos.

	RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
	ANTECEDENTES DE HECHO
	I.- Con fecha 17-10-2106, número de Registro de Entrada 2016016007, don SUSANA GIMENEZ OÑATE, presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según refiere “en atención a la caída sufrida, el 22 de enero de 2016, por la trapa que se encontraba elevada, fuera de su ubicación normal, y en atención del artículo 106,2 de la Constitución Española, responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas”. Por lo anterior, solicita que se le indemnice. Aporta informe de la policía local, parte de urgencias, partes de baja e Informe de resonancia.

	RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
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