
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 NÚM. 15/2017

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

Excusan su asistencia:

Interventor Acctal.
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  15  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 ANTERI OR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 14/2017 correspondiente a la  sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 1 de junio 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.-     ADJUDICACI  Ó  N  DEL  CONTRATO  DE   “PRESTACIÓN  DE  
SERVICIOS  PARA LA REDACCIÓN  DE  PROYECTOS,  DIRECCIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y
RECEPCIÓN DE LAS MISMAS NECESARIOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 30.1 POR GESTIÓN DIRECTA”

Visto el expediente de contratación número 2017/006, tramitado para la adjudicación,  mediante
procedimiento negociado sin publicidad del contrato que tiene por objeto LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA U.A. 30.1, con un presupuesto máximo de licitación
de  cuarenta y dos mil ciento veinte euros (42.120 €).
 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
marzo de 2017  fue aprobado el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y el contrato al
que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.- En dicho acuerdo se declaró abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante procedimiento negociado sin publicidad según lo previsto en el artículo 170 d) TRLCSP,
al obrar informe de la TAG de fecha 30 de marzo de 2017 sobre la procedencia de tramitación de
procedimiento negociado con un único licitador al constatarse la existencia de razones técnicas que
determinan  que dicho contrato pueda sólo encomendarse a quien ejerció las funciones de dirección
facultativa de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución 30.1 al no haberse finalizado las
mismas, y a la vista del régimen de obligaciones que impone la normativa al director facultativo.

III.- Al efecto dicho profesional en fecha 12 de abril de 2017 con registro de entrada 2017005947
presentó escrito junto a proposición económica por importe de cuarenta y dos mil ciento veinte
euros (42.120 €) sin IVA y declaración responsable de no encontrarse en situación de prohibición de
contratar.

El objeto del contrato se encuentra desglosado en lo siguiente:

Concepto Importe sin IVA

Redacción de proyecto 15.600 €

Estudio de seguridad y salud 2.320 €

Dirección de obra 10.000 €

Coordinación de seguridad y salud 2.000 €

Proyecto legalización transformadores 3.600 €

Proyecto legalización red de alumbrado 4.000 €
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Proyecto legalización redes de baja tensión 3.600 €

Proyecto legalización red de media tensión 1.000 €

IV.- Consta al expediente informe de la TAG de fecha 12 de mayo de 2017 en el que se informa
favorablemente la propuesta realizada, así como se propone la adjudicación del contrato para la
redacción  de  proyectos,  dirección  de  las  obras  y  recepción  de  las  mismas,  necesarios  para  la
finalización de la  obra urbanizadora de la U.E. 30.1,  a Don Ernesto Vert  Valls  por importe de
cuarenta y dos mil ciento euros (42.120 €), más ocho mil ochocientos cuarenta y cinco euros con
veinte céntimos (8.845,20 €) lo que hace un total de cincuenta mil novecientos sesenta y cinco euros
con veinte céntimos (50.965,20 €) 

V.- Previo requerimiento del órgano de contratación, el propuesto como adjudicatario presenta el 30
de mayo de 2017, los certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad  social,  depositando igualmente   en  la  Tesorería
Municipal garantía en metálico por  importe de dos mil ciento seis euros (2.106 €) correspondiente
a la garantía definitiva del contrato. 

VI-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo  a  la  aplicación   presupuestaria  151.10/60900  obras  urbanización  U.A.  30.1  PGOU  del
presupuesto municipal  para  2017, donde se ha  consignado  crédito  adecuado y suficiente  para
atender el gasto que se produzca durante dicho ejercicio.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

Dispone  el  artículo  170  d)  del  TRLCSP  que  los  contratos  podrán  adjudicarse  mediante
procedimiento negociado, cuando por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con
la protección de derechos de exclusiva el  contrato solo pueda encomendarse  a un empresario
determinado. 

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. 

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
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documentación. La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante

IV.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que 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 151.4 del TRLCSP.

V.- Dispone el artículo 305.2 del TRLCSP que el contratista será responsable de la calidad técnica
de  los  trabajos  que  desarrolle  y  de  las  prestaciones  y  servicios  realizados,  así  como  de  las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, errores,
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

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, 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 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  ERNESTO AMADOR VERT VALLS, ,  el contrato que tiene por objeto
la “Prestación de servicios para la redacción de proyectos, dirección de las obras y recepción de
las mismas necesarios para la finalización de las obras de urbanización de la unidad de ejecución
30.1 por gestión directa” con  arreglo a los Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego
de Prescripciones  Técnicas y a su oferta formulada.

TERCERO  .  - El precio del contrato queda fijado en cuarenta y dos mil  ciento veinte euros (42.120
€), más ocho mil ochocientos cuarenta y cinco euros con veinte céntimos (8.845,20 €) lo que hace
un total de cincuenta mil novecientos sesenta y cinco euros con veinte céntimos.(50.965,20 €)  

CUARTO.- Aprobar el gasto y Comprometer crédito de acuerdo con la tabla siguiente: 

- CIF: 25413806 W,
- Adjudicataria : ERNESTO AMADOR VERT VALLS

Presupuesto Año: 2017
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Aplicación presupuestaria 151.10/609.00 
Descripción Obras urbanización U.A. 30.1 PGOU
Referencia  RC Base Imponible IVA Importe Total
920173000189 42.120€ 8.845,20 € 50.965,20 €

QUINTO  .- El  contratista  vendrá  obligado  a  presentar  los  proyectos  contratados  en  el  plazo
máximo de 1 mes a computar de conformidad con lo recogido en la Clausula Quinta del pliego de
prescripciones técnicas. 

La duración del presente contrato lo será hasta alcanzar la finalización del plazo de garantía de las
obras a ejecutar.

SEXTO.-Los honorarios de redacción de proyecto de urbanización y estudio de seguridad y salud
se abonarán al emitirse informe favorable a su aprobación. En caso de ser necesaria la aportación de
textos refundidos se abonarán al momento de darse conformidad a éstos. 

Los proyectos de legalización se abonarán un 50% al presentarse ante el organismo competente y
un 50% al obtenerse la legalización. A tales efectos, el contratista presentará las correspondientes
facturas, junto con el documento justificativo de haberse cumplido la condición respectiva. 

Los honorarios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud se mantendrán invariables
cualquiera  que  sea  la  cuantía  del  presupuesto  de  las  obras.  Se  liquidarán  mensualmente  en
proporción a la obra ejecutada y certificada. 

En las  facturas  que se expidan 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:

Código de Oficina Contable: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Órgano Gestor: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Unidad Tramitadora: LO1461593 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;  puede  obtenerse  más  información  en
http://www.manises.es 

En la factura presentada se incluirá en un lugar destacado la referencia de contabilidad número
número 920173000189.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s5



Los  datos  del  contratista  deberán  estar  actualizados  mediante  aportación  del  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 nombra responsable del contrato a la Arquitecta Municipal María Pilar Nuñez
Lizondo , conforme al artículo 52 del TRLCSP.

El  responsable  del  contrato  es  el  encargado  de  supervisar  la  ejecución  del  mismo,
trasladando al contratista las decisiones e instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación del servicio.

OCTAVO.- El adjudicatario en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquel 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.

NOVENO.-Notificar  el  presente  acuerdo  al  adjudicatario,  dando  traslado  del  mismo  a  la
responsable  del  contrato,  Concejalía  de Desarrollo  Sostenible,  Intervención de  Fondos,  Oficina
presupuestaria  a  los  efectos de que se realicen las  oportunas  operaciones  contables  y Tesorería
Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

D  É  CIMO.-   Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante, dando cuenta
al Registro público de contratos, y a la plataforma de rendición de cuentas. 

3.-CONTRATACIÓN.-     SOLICITUD  REMANENTE DE ADJUDICACIÓN  DEL CONTRATO  
DE LA OBRA “    REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO CALLES VIÑA, ROSAS, CUEVA  
SANTA Y CLEMENTE JULIÁN  ”,  (OBRA 568. PPOS 2016) PARA LA EJECUCIÓN DE LA  
OBRA DE   “   REPARACIÓN DE  CALLES ALCOIÀ, PEÑISCOLA Y MAESTRO PALAU”  

Visto el expediente de contratación número 2016/068, que tiene por objeto el contrato de ejecución
de obra de  Reparación de Alcantarillado calles Viña, Rosas, Cueva Santa y Clemente Julián

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Este  Ayuntamiento  tiene  incluida  dentro  del  Plan  Provincial  de  cooperación  a  las  obras  y
servicios municipales para el  ejercicio 2016, la obra “Reparación de Alcantarillado calles Viña,
Rosas, Cueva Santa y Clemente Julián”, con el número de obra 568., por importe de  ciento noventa
y nueve mil doscientos treinta y nueve euros con cincuenta y siete euros  ( 199.239,57 €). 

II.-  Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de
junio de 2017, se acordó adjudicar a la mercantil  CANALIZACIONES Y DERRIBOS LA SAFOR
S.L (CADERSA),  con domicilio en Gandía, calle Pellers, 92  y CIF número  B-96374442,  el
contrato para la ejecución de las obras  de “Reparación de Alcantarillado calles Viña, Rosas, Cueva
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Santa y Clemente Julián ” (PPOS 2016), por importe de 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 doce céntimos (159.175,12 €),
resultando un remanente de importe subvencionado de cuarenta mil  sesenta y cuatro euros con
cuarenta y cinco céntimos (40.064,45 €).

III.-Conforme  a  la  base  cuarta  de  las  directrices  del  citado  plan,  los  remanentes  o  créditos
disponibles por bajas en las adjudicaciones o renuncias podrán ser reinvertidos en  la misma entidad
que  los  haya  producido,  siempre  que  su  importe  tuviera  entidad  suficiente  para  financiar  otra
actuación.
La solicitud de reinversión de remanentes se realizará con la presentación a través de la plataforma
“Carpeta  Ayuntamiento”,del  certificado  de  secretaria  del  acuerdo  adoptado  por  el  órgano
competente,  en el  plazo máximo de tres meses desde que se produjeran,  entendiendo por tal  el
momento de la adjudicación 

IV.- Por el Arquitecto Técnico Municipal se ha redactado memoria valorada  que determina que  la
actuación de la  reinversión del  remanente citado consistirá  en la  Reparación de  calles Alcoià,
Peñiscola y Maestro Palau

V.- Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio de 2015, la Alcaldía delegó en la
Junta de Gobierno Local la solicitud de todo tipo de subvenciones o de ayudas de cualquier tipo a
otras entidades públicas o privadas, salvo en los casos de urgencia que la alcaldía se reserva estas
facultades.

Mediante Resolución 2015/1995, de 25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial de materia
genérica del ejercicio de funciones en el Área de Desarrollo Sostenible, a don Angel Mora Blasco,
extendiéndose la delegación a la facultad de adoptar las resoluciones y actos necesarios para la
debida  conservación  de  las  vías  públicas  y  obras  urbanas,  infraestructuras  y  equipamientos
comunitarios municipales, parques, jardines, zonas de recreo, y de uso público, mobiliario urbano y
bienes municipales. 

En vista 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 reinversión del remanente que por
baja de adjudicación se ha producido en  la obra “Reparación de Alcantarillado calles Viña, Rosas,
Cueva Santa y Clemente Julián”,   incluida en el   Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios  para 2016 , con el número de obra 568, en la ejecución de la obra de “Reparación de
calles Alcoià, Peñiscola y Maestro Palau”,   con destino a:  
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Descripción de la inversión Importe 

Reparación de  calles Alcoià, Peñiscola y Maestro Palau         40.064,45 €

SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de: 
- Aportar aquella parte del importe total de la actuación que no cubra la subvención concedida y que
no haya sido financiada de otro modo.
-  Reintegrar  las  cantidades  que  se  hubieran  percibido,  en  caso  de  revocación  de  la  ayuda  o
incumplimiento de las obligaciones establecidas por las directrices reguladoras de la convocatoria,
así como de comunicar a la Diputación de Valencia, las ayudas solicitadas, y o obtenidas para la
misma finalidad.

TERCERO.-  A los  efectos  previstos  en el  articulo 24.5 de la  Ley General  de  Subvenciones  ,
aceptar la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera concedida por la Diputación de
Valencia. 

CUARTO.-   Autorizar a la Diputación de Valencia a que realice las gestiones oportunos en orden a
la comprobación de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias frente a
la Hacienda Autonómica. 

QUINTO.  -   Realizar la tramitación telemática de la solicitud de la reinversión de remanentes, en la
plataforma “Carpeta  Ayuntamiento”, dentro del expediente citado anteriormente. 

SEXTO .- Facultar al Alcalde a suscribir cuantos documentos sean necesarios para la solicitud y
justificación de la misma. 

SÉPTIMO .- Facultar al Alcalde a suscribir cuantos documentos sean necesarios para la solicitud y
justificación de la misma. 

OCTAVO.-  Se  acepta  la  práctica  de  notificación  electrónica  para  los  trámites  derivados  y/o
relacionados  con  el  presente  expediente  y  se  designa,  a  dichos  efectos,  la  siguiente  persona
autorizada para la recepción de las notificaciones:

e-mail Nombre Apellidos  DNI Teléfono
directo 

Fax 

contratacion@manises.es Antonietta Vanoostende X-0682628-B 961545116 
ext # 7029

961520453

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s8

mailto:contratacion@manises.es


4.-CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  ADQUISICIÓN  DE  75  
ORDENADORES  PERSONALES  DE  SOBREMESA  Y  3  PANTALLAS  EDUCATIVAS,
MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  RENTING,  CON  DESTINO  A  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

Visto el expediente de contratación número 2016/107, tramitado para la adjudicación,  mediante
procedimiento de licitación abierto,  con varios criterios de selección, del contrato que tiene por
objeto  la  ADQUISICIÓN  DE  75  ORDENADORES  PERSONALES  DE  SOBREMESA Y  3
PANTALLAS EDUCATIVAS, MEDIANTE LA MODALIDAD DE RENTING, CON DESTINO A
DEPENDENCIAS MUNICIPALES, con un presupuesto máximo  de licitación  de sesenta y cinco
mil un euros con ochenta y cuatro céntimos  (65.001,84  €), IVA no incluido.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria,  celebrada el día 23 de
marzo de 2017, fue aprobado el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y el contrato al
que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.-  El anuncio convocando la  licitación fue publicado en el  Boletín Oficial  de la  Provincia  de
Valencia número 71 de fecha 11 de abril de 2017 y anunciado, asimismo, en el Perfil del contratante
en igual fecha.

A la licitación concurrieron dos  licitadoras.
• PROPUESTA NÚMERO 1,  presentada por SAT INFORLINGUA, S.L con domicilio en ,

C/ Marqués de Dos Aguas, 42 C.P 46220 Picassent. (Valencia)

• PROPUESTA NÚMERO 2,   presentada  por  ACISA,  S.A ,  con  domicilio  en  Bahía  de
Pollensa, 13,  28042 Madrid. 

III.- En sesión celebrada de la mesa de contratación en fecha 16 de mayo de 2017, se  procede a  la
apertura  de  la  documentación administrativa,  y  de  la  documentación  técnica,  siendo  admitidas
ambas  empresas,  se  acuerda  pasen  los  proyectos  a  los  servicios  técnicos  municipales  para  su
valoración. 

IV.- Con fecha 22 de mayo de 2017, se reúne la mesa de contratación  para la toma en consideración
del informe de valoración emitido  por la técnica de informática, procediéndose a continuación a la
apertura  del  sobre  C,  que  contiene  la  oferta  económica,  siendo  la  oferta  presentada  por  las
licitadoras la siguiente: 
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ORDENADORES PANTALLAS 

SAT INFORLINGUA, S.L 53.625 € + IVA 9.900,34 € + IVA

ACISA 52.269,75 € + IVA 9.224,13 € + IVA 

 
Obteniendo las licitadoras la siguiente puntuación: 

Proyecto Oferta económica TOTAL

SAT INFORLINGUA, S.L 32 21,41 53,41

ACISA 27 50 77

A la  vista  de  lo  expuesto,   la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad  acuerda  formular
propuesta  de  adjudicación  del  contrato  que  tiene  por  objeto  la  ADQUISICIÓN  DE  75
ORDENADORES  PERSONALES  DE  SOBREMESA  Y  3  PANTALLAS  EDUCATIVAS,
MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  RENTING,  CON  DESTINO  A  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES  a  favor  de  la  mercantil AERONAVAL  DE  CONSTRUCCIONES  E
INSTALACIONES, S.A con CIF A-28526275 

V.- Previo requerimiento del  órgano de contratación, la  mercantil propuesta como adjudicataria
presentó con  fecha 8 de junio  de 2017,  la documentación requerida,  depositando en la tesorería
municipal aval   por  importe de  tres mil setenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos
(3.074,69€) correspondiente a la garantía definitiva del contrato, y  el importe correspondiente al
gasto habido por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del  anuncio convocando la
licitación, por importe de 194,40 €. 
Emitiéndose informe por la TAG, de fecha 12 de junio de 2017, relativo  a la suficiencia de la
solvencia técnica y financiera. 

VI-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  siguientes,  donde  se  ha  retenido  crédito  adecuado  y
suficiente para atender al gasto. 
En  la  aplicación  332.10-206.00  se  imputa  el  arrendamiento  de  equipos  que  se  ubican  en  la
biblioteca Enric Valor, Agencia Lectura El Carmen, Agencia Lectura Simetes.
En la aplicación 241.10-206.00 se imputa el arrendamiento de equipos que se ubican en el Centro
de Promoción Económica, un aula de Casa de  Cultura y un aula de OAPMI.
En la aplicación 337.10-206.00 se imputa el arrendamiento de equipos que se ubican en el Centro
Cultural El Carmen.
En la aplicación 241.20-206.00  se imputa el arrendamiento de equipos que se ubican en el Vivero
de empresas.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El contrato se califica como contrato de suministro, atendiendo a lo establecido en los art ículos
9.1  y  9.3  a)  del  RD Legislativo  3/2011 de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

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. 

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

IV.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que 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 151.4 del TRLCSP.

V.-El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido en
el apartado primero de la disposición adicional segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución
de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó en la Junta de Gobierno Local las
facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de  contratación  en  relación  a  todo  tipo  de  contratos,
exceptuando  los  contratos  calificados  como  contratos  menores  por  razón  de  la  cuantía,  y  por
Resolución 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 el contrato de suministro que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE 75
ORDENADORES  PERSONALES  DE  SOBREMESA  Y  3  PANTALLAS  EDUCATIVAS,
MEDIANTE  LA  MODALIDAD  DE  RENTING,  CON  DESTINO  A  DEPENDENCIAS
MUNICIPALES a la mercantil  AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES,
S.A con CIF A-28526275, con domicilio  Bahía de Pollensa, 13 CP 28042 Madrid, con arreglo al
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas que le sirven de
base y a su proposición formulada.
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TERCERO.-El precio del contrato se fija en :

A.-) Servicio de suministro, instalación, y mantenimiento de cada uno de los equipos informáticos
de sobremesa, seiscientos noventa y seis euros, con noventa y tres céntimos (696,93 €), más ciento
cuarenta y seis euros con treinta y seis céntimos (146,36 €), en concepto de IVA, lo que hace un
total de de ochocientos cuarenta y tres euros con veintinueve céntimos (843,29 €), por el plazo de
duración del contrato. 

B.-) Servicio de suministro, instalación, y mantenimiento de cada una de las pantallas educativas,
tres mil setenta y cuatro euros con setenta y un céntimos  (3.074,71 €), más seiscientos  cuarenta y
cinco euros con sesenta y nueve céntimos (645,69 €), en concepto de IVA, lo que hace un total  de
tres mil setecientos veinte euros con treinta y nueve céntimos  (3.720,39 €), por el plazo de duración
del contrato. 

CUARTO .-Comprometer crédito, de acuerdo con las tablas siguientes: 

- CIF:   CIF A-28526275 
- Adjudicataria :   AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A

Partida
presupuestaria

332.10-206.00

Descripción Arrendamiento equipos procesos de información 

Centro gestor CO

Ejercicio Periodo Importe Referencia  RC

2017 6 meses (julio-diciembre ) 1.581,18 € 202017001000

2018 Anual 3162,34 € 920179000036

2019 Anual 3162,34 € 920179000145

2020 Anual 3162,34 € 920179000145

2021 6 meses ( julio-diciembre ) 1.581,18 € 920179000145

Partida
presupuestaria

241.10-206.00

Descripción Arrendamiento equipos procesos de información 

Centro gestor CO

Ejercicio Periodo Importe Referencia  RC

2017 6 meses 6.938,58 202017001001
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2018 Anual 13.877,08 € 920179000037

2019 Anual 13.877,08 € 920179000146

2020 Anual 13.877,08 € 920179000146

2021 6 meses 6.938,58 920179000146

Partida
presupuestaria

337.10/206.00

Descripción Arrendamiento equipos procesos de información 

Centro gestor CO

Ejercicio Periodo Importe Referencia  RC

2017 6 meses 316,26 202017001002

2018 Anual 632,47 € 920179000038

2019 Anual 632,47 € 920179000147

2020 Anual 632,47 € 920179000147

2021 6 meses 316,26 920179000147

 

Partida
presupuestaria

241.20/206.00

Descripción Arrendamiento equipos procesos de información 

Centro gestor CO

Ejercicio Periodo Importe Referencia  RC

2017 6 meses 456,06 € 202017001003

2018 Anual 930,10 € 920179000039

2019 Anual 930,10 € 920179000148

2020 Anual 930,10 € 920179000148

2021 6 meses 456,06 920179000148
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QUINTO .-  El objeto del contrato consiste en la  adquisición de 75 ordenadores personales de
sobremesa y 3 pantallas educativas, mediante la modalidad de renting, con destino a dependencias
municipales, siendo el destino de los mismos el siguiente:

DEPENDENCIA MUNICIPAL PANTALLAS ORDENADORES

Biblioteca Enric Valor - 6

Agencia lectura El Carmen - 4

Agencia lectura Simetes - 5

Centro Cultural el Carmen - 3

Centro Promoción Económica 2 32

Casa de Cultura - 17

Vivero de Empresas 1 -

OAPMI - 8

 SEXTO.-El plazo de contrato es de  48 meses,   a contar desde el acta de recepción  de los equipos,
admitiéndose la recepción parcial según se vayan equipando los diferentes espacios donde se van a
ubicar los servicios. 

 SÉPTIMO.-. La factura deberá emitirse en los términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público
 
 En  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:

Código de Oficina Contable: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Órgano Gestor: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
Código de Unidad Tramitadora: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES

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 

En la factura presentada se incluirá  en un lugar destacado la  referencia  de contabilidad que se
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facilitará   al contratista para cada bloque,  que deberá  recibir la conformidad y aprobación  de la
Concejalía delegada de Hacienda.

Al mismo tiempo si 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

OCTAVO. El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, así como las demás obligaciones previstas en la
cláusula 15ª del pliego de clausulas administrativas y las  previstas en el PPT. 

NOVENO.-Se nombra responsable del contrato a la Técnica de Informática, doña  Pilar Valera
Cosías,  quien se encargará de  supervisar la ejecución del contrato, trasladando al contratista las
instrucciones recibidas de la Concejalía responsable del área  necesarias para  asegurar el correcto
cumplimiento del mismo.

DÉCIMO .-La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquel 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.

D  E  CIMOPRIMERO.  -  Notificar la presente resolución a la adjudicataria y al resto de empresas
que han participado en la  licitación,  dando traslado de la  misma a la  responsable del  contrato,
Alcaldía,  Intervención  de  Fondos,  Oficina  presupuestaria  a  los  efectos  de  que  se  realicen  las
oportunas  operaciones  contables  y  Tesorería  Municipal,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos
oportunos.

D  E  CIMOSEGUNDO  .- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante,
dando cuenta al Registro público de contratos, y a la plataforma de rendición de cuentas. 

5.-CONTRATACIÓN.  -    ADJUDICACIÓN  DEL  CONTRATO  PARA  LA  CONSERVACIÓN  
INTEGRAL DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE MANISES.

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2016/069,  tramitado  para  la  adjudicación,
mediante procedimiento de licitación abierto,  con varios criterios de selección, del contrato que
tiene por objeto los CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL CATASTRO URBANO DE MANISES,
con un presupuesto máximo  de licitación  de dieciséis  mil euros  (16.000 €), IVA incluido.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO
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I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria,  celebrada el día 15 de
diciembre  de  2016,  fue  aprobado  el  expediente  de  contratación,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y
el contrato al que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.-  El anuncio convocando la  licitación fue publicado en el  Boletín Oficial  de la  Provincia  de
Valencia número 1 de fecha 2 de enero de 2017 y anunciado, asimismo, en el Perfil del contratante
en igual fecha.

A la licitación concurrieron dos  licitadoras.
• PROPUESTA  NÚMERO  1,   presentada  por  COOPERATIVA  TÉCNICA  DE

INVENTARIACIÓN CATASTRAL (COTEINCA) con domicilio en , C/ Mariano Cuber , nº
32 46011 Valencia.

• PROPUESTA  NÚMERO  2,   presentada  por  SERVICIOS  DE  COLABORACIÓN
INTEGRAL S.L (SCI), con  domicilio en Paseo de la Alameda, 3-7º E 46023 Valencia. 

III.- En sesión celebrada de la mesa de contratación en fecha 25 de enero  de 2017, se  procede a  la
apertura de la  documentación administrativa,  y de la  oferta económica acordando que se emita
informe  referente  a  la  posible  baja  temeraria  de  los  licitadores  y  otorgarles  la  puntuación
correspondiente, reuniéndose nuevamente con fecha 3 de abril  de 2017, acordando requerir a los
licitadores a que justifiquen la baja temeraria,  a la vista del informe emitido por la TAG, Arancha
Aparicio Navarro.

IV.- Reunida la mesa de contratación con fecha 12 de abril  de 2017,  considerara justificada la
baja temeraria de ambas licitadoras, que han obtenido la siguiente puntuación: 

Oferta
económica

Contratos  de
mantenimiento
catastral con EE.LL

Contratos  con  DG  Catastro
sobre  procedimientos  de
valoración colectiva

TOTAL 
PUNTOS

COTEINCA 39,39 14 0 53,39

SCI 34 9 0 43

A la vista de lo expuesto, y una vez aplicados los criterios previstos en el pliego de clausulas
administrativas,  la  Mesa  de  Contratación  por  unanimidad  acuerda  formular  propuesta  de
adjudicación  del  contrato  que  tiene  por  objeto   CONSERVACIÓN  INTEGRAL  DEL
CATASTRO  URBANO   a  favor  de  la  mercantil COOPERATIVA  TÉCNICA  DE
INVENTARIACIÓN CATASTRAL, S.C.L.V  (COTEINCA), con CIF F46309969 
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V..- Previo requerimiento del  órgano de contratación, la  mercantil propuesta como adjudicataria
presentó con  fecha 31 de mayo de 2017, la documentación requerida,  depositando en la tesorería
municipal  seguro  de  caución   por   importe  de   seiscientos  treinta  y  dos  euros  (632  €)
correspondiente a la garantía definitiva del contrato, y  el importe correspondiente al gasto habido
por la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del  anuncio convocando la licitación, por
importe de 183,68 €. 
Emitiéndose informe por la TAG, de fecha 7 de junio de 2017, relativo  a la suficiencia de la
solvencia técnica y financiera. 

VI-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato, se realizarán con
cargo  a  la  aplicación   presupuestaria  932.10/227.06  (Otras  empresas  servicios-económico
financieros)  del presupuesto municipal para 2017, donde se ha consignado  crédito adecuado y
suficiente para atender el gasto que se produzca durante el  ejercicio 2017,  debiendo comprometer
crédito en el  presupuesto que se elabore para el ejercicios 2018 y 2019,  por importe suficiente
para atender el gasto que se produzca de enero a junio, debiendo consignar en los presupuestos que
se  elaboren  para  ejercicios  futuros  cantidad  suficiente  y  adecuada  para  los  compromisos
económicos de los respectivos años, en caso de que se produzca la prórroga del contrato.

RAZONAMIENTOS JUR  Í  DICOS  

I.- El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba que el Texto
Refundido  de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP) conceptúa como contrato de
servicios  aquellos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer  consistentes  en  el  desarrollo  de  una
actividad dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

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. 

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

IV.- Establece el artículo 156.3 del TRLCSP que 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 151.4 del TRLCSP.

V.-El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación en virtud de lo establecido en
el apartado primero de la disposición adicional segunda del TRLCSP, si bien mediante Resolución
de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó en la Junta de Gobierno Local las
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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 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  el  contrato  de  prestación  de  servicios  que  tiene  por  objeto  la
CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO   DE MANISES a la
mercantil  COTEINCA,  COOPERATIVA  TÉCNICA  DE  INVENTARIACIÓN  CATASTRAL,
SCDAD. LTDA.,  con domicilio  en 46011 Valencia,  calle Mariano Cuber,  32-bajo y C.I.F.  F-
46.309969,   con  arreglo  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que le sirven de base y a su proposición formulada.

TERCERO.-El precio del contrato se fija en :

A.-) Por cada unidad urbana resultante de alteraciones de orden físico o  económico, o modificación
de las previamente existentes a causa de la resolución de recursos: veintitrés euros con treinta y seis
céntimos  (23,36 €), más cuatro euros con noventa y un céntimos (4,91€) en concepto de IVA.

B.-) Por mantenimiento  de la cartografía, seis euros con cuarenta y seis céntimos (6,46 €), más  un
euro con treinta y seis céntimos (1,36 €) en concepto de IVA, por cada parcela resultante de la
tramitación de los expedientes de alteración.

C.-)  Servicio  de  digitalización  de  documentación  catastral  e  incorporación  de  bases  de  datos
catastral, seis euros con cuarenta y seis céntimos (6,46 €), más  un euro con treinta y seis céntimos
(1,36 €) en concepto de IVA.

 CUARTO.-Comprometer crédito, de acuerdo con la tabla siguiente: 

- CIF:  F-46.309969
-  Adjudicataria  :   COTEINCA,  COOPERATIVA  TÉCNICA  DE  INVENTARIACIÓN
CATASTRAL, SCDAD. LTDA
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Aplicación
presupuestaria

932.10/227.06

Descripción ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejercicio Periodo Importe Referencia  RC

2017 Junio-diciembre 4.000 € 22017000577

2018 Anual 8.000 € 220169000065

2019 Enero-junio 4.000 € 920179000144

QUINTO .-El plazo  de  contrato es  de  DOS  AÑOS,  a  contar  desde el  acta  de inicio de la
prestación del servicio. 
El  mencionado plazo  podrá ser  prorrogado por  DOS  anualidades  más  y  se  hará efectiva  por
acuerdo  expreso  del  órgano  de  contratación  siempre.  La  prórroga  en  caso  de  acordarse  será
obligatoria para el contratista. 

 SEXTO.-La factura  deberá  emitirse  en  los  términos  impuestos  por  la  Ley 25/2013 de  27  de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público. 

En  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:

• Código de Oficina Contable: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
• Código de Órgano Gestor: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES.
• Código de Unidad Tramitadora: LO1461593 AYUNTAMIENTO DE MANISES

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 

En  la  factura  presentada  se  incluirá  en  un  lugar  destacado  la  referencia  de  contabilidad
22017000577,  que deberá   recibir  la  conformidad y  aprobación  de  la  Concejalía  delegada de
Hacienda.
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Al mismo tiempo si 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.- Si para el  mejor desarrollo del servicio el contratista  utilizara ficheros informáticos o
cualquier otro tipo de soporte que pudiera contener datos de carácter personal, éstos deberán ser
tratados de conformidad a  lo  establecido en la  Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos  de
Carácter Personal.  Asimismo se obliga a  mantener  absoluta  confidencialidad y reserva sobre la
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato que no podrá copiar o
utilizar  con  fin  distinto  al  del  objeto  del  contrato,  ni  ceder  a  otro  ni  siquiera  a  efectos  de
conservación. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de
dicha  información,  respondiendo,  en  su  caso,  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  deriven  del
incumplimiento de esta obligación.

OCTAVO.- El  contratista  suscribirá  un  seguro  de  responsabilidad  civil,  exclusivo  para  este
contrato,  con  una  cobertura  mínima  de 300.000€  por  siniestro,  que  cubra  la  totalidad  de  los
posibles  daños  personales  y/o  materiales  directos  o  indirectos  que  puedan  ser  ocasionados  a
terceros,  a  las  propias  instalaciones  municipales  y  a  la  Administración  contratante  durante  su
ejecución.
Dicha póliza deberá permanecer vigente a lo largo de toda la duración del contrato. Antes de su
formalización el contratista entregará copia de la referida póliza y del recibo justificativo de haber
satisfecho  la  prima  correspondiente.  Anualmente  presentará  los  sucesivos  recibos  al  objeto  de
comprobar que la póliza se encuentra en vigor hasta la finalización del contrato.

NOVENO.-Se nombra responsable del contrato al  Jefe de Rentas y Exacciones, don José Luis
Montón Castellano,  quien se encargará de  supervisar la ejecución del contrato,  trasladando al
contratista  las  instrucciones  recibidas  de  la  Concejalía  responsable  del  área   necesarias  para
asegurar el correcto cumplimiento del mismo.

DÉCIMO .-.-La adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquel 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.

D  E  CIMOPRIMERO    Notificar la presente resolución a la adjudicataria  y al resto de empresas
que han participado en la  licitación,  dando traslado de la  misma a la  responsable del  contrato,
Alcaldía,  Intervención  de  Fondos,  Oficina  presupuestaria  a  los  efectos  de  que  se  realicen  las
oportunas  operaciones  contables  y  Tesorería  Municipal,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos
oportunos.

D  E  CIMOSEGUNDO.-   Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante, y
en el Perfil del contratante, dando cuenta al Registro público de contratos, y a la plataforma de
rendición de cuentas. 
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6.-CONTRATACIÓN.-     APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y PLIEGO PARA LA CONCESIÓN  
PUESTOS VACANTES EN EL MERCADO MUNICIPAL LOS PINOS 2017 CON NUEVOS
PUESTOS ( CORRECCIÓN DE ERROR )

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.- Por acuerdo de la Junta  de Gobierno Local de fecha 18 de mayo de 2017 se aprobó el expediente
y el pliego de condiciones que ha de regir la adjudicación de los puestos vacantes del  mercado
Municipal Los Pinos. 

En dicho pliego se ha detectado un error por omisión consistente en la no inclusión de los puestos 3
y 4 para la licitación, en concreto en la Cláusula 1ª: OBJETO DE CONTRATO, en la Cláusula 5ª:
RÉGIMEN ECONÓMICO  y en la cláusula 27ª :GARANTÍA DEFINITIVA

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I- De acuerdo con el artículo 109 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas “Las Administraciones Públicas podrán
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

II-  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 mercados, a la Concejala de Mercados, 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.-      Dejar sin efecto el Pliego aprobado en la anterior JGL de 18 de mayo de 2017

SEGUNDO.-  Aprobar el Pliego con la corrección de errores incluyendo los puestos 3 y 4, con lo
que las cláusulas 1ª, 5ª y 27ª quedarán como sigue:
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CLÁUSULA 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato, la adjudicación de la concesión para la explotación comercial de los puestos
del Mercado Municipal “ Mercado de Los Pinos” de Manises, ubicado en la Plaza Rafael Atard y
cuya situación y número se contienen en el plano contemplado en el Anexo III y que, a todos los
efectos, se considera parte integrante del presente pliego y cuyas características son:

PUESTO Nº SUPERFICIE TIPO PUESTO

3 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble

4 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble

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

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

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

62 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña

63 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña

74 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña

75 2,10x1,90= 3,99 m2 Caseta pequeña

88 2,00x2,00= 4,00 m2 Palco

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA  5ª.- RÉGIMEN  ECONÓMICO.

a) La presente concesión demanial supondrá la liquidación de la cuota de licencia  de acuerdo con
lo ofertado por el concesionario al alza, a partir de la cantidad que se fija con carácter mínimo: 
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PUESTO Nº SUPERFICIE TIPO PUESTO  CANTIDAD MÍNIMA

3 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64 €

4 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64 €

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

23 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 €

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 €

Las ofertas serán al alza.
b) Una vez adjudicado el puesto , el concesionario pagará las tasas establecidas en la 
correspondiente Ordenanza Fiscal.
Las tasas se ingresarán en las arcas municipales por semestres naturales vencidos, dentro de los 
quince días siguientes al semestre correspondiente y sin necesidad de requerimiento alguno por 
parte del ayuntamiento. La falta de pago de al menos tres semestres consecutivos o de cinco 
alternos, conllevará la aplicación del art. 41.6 del Reglamento de Mercados.

CLÁUSULA 27ª .- GARANTÍA DEFINITIVA.

Se requerirá a cada concesionario para que en el plazo de 15 días naturales a contar desde la 
notificación del requerimiento, constituya garantía definitiva, en importe equivalente al 5% del 
importe de adjudicación que, en este caso, dadas las características de la concesión, ha de 
entenderse que se corresponde con la cuota mínima de licencia para cada uno de los puestos, 
quedando fijada en la siguiente cantidad: 
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PUESTO 
Nº

SUPERFICIE TIPO PUESTO GARANTÍA DEFINITIVA

3 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64 €

4 2,60x3,50= 9,10 m2 Caseta doble 320,64 €

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

23 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

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

La garantía se prestará en cualquiera de las formas siguientes:
a) En metálico  mediante ingreso en la cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento de Manises en 
las entidades bancarias de Caixabank o del Banco Santander.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas, por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en el 
establecimiento señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas  
establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del 
seguro deberá entregarse en el establecimiento señalado en la letra a) anterior.

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por la Secretaría del 
Ayuntamiento.
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Esta garantía definitiva se mantendrá durante todo el plazo de la concesión. La garantía no será
devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento de la concesión, siempre y cuando
no haya responsabilidades que deban ejecutarse sobre la misma según el artículo 100 del TRLCSP. 
Transcurrido un mes desde la notificación de la adjudicación, sin hacer el ingreso correspondiente o
si no se hiciese uso del puesto o parada, se entenderá que el adjudicatario renuncia a la misma, con
pérdida del depósito y pago de los perjuicios a que hubiere lugar.

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

7.-  CONTRATACIÓN.  -   RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL Nº 24/2013-RP,  ALEJANDRO MAYOR RIVAS.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 24/2013-RP,  seguido a instancia
del Letrado Don JOAQUÍN VIDAL VIDAL, en nombre y representación de D. Alejandro Mayor
Rivas, con domicilio a efectos de notificaciones en Valencia, Pasaje Dr. Serra, nº2 9ª planta, con el
fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 23 de octubre de 2013,  Registro de Entrada número 2013012219, D. Joaquín
Vidal Vidal, en nombre y representación de D. Alejandro Mayor Rivas, presenta escrito en solicitud
de responsabilidad patrimonial como consecuencia, según refiere, de los lesiones sufridas al bajar
de su vehículo, al meter el pie en un agujero, socavón de la acera, provocado por el mal estado del
bordillo y la acera misma, en la Avenida de la Cova nº13, del barrio San Francisco de Manises.

Acompaña a su reclamación Informe de la policía local, en el que se indica que la acera se
encuentra en mal estado, parte de Urgencias del hospital 9 de octubre de Valencia, informe médico
de alta, justificante de asistencia técnica, informe de traumatología del Dr. Amariel Barra Pla, parte
médico de baja por incapacidad temporal de Mufrespa.

II.- En fecha 31 de octubre de 2013 se inicia el expediente de responsabilidad patrimonial
número 2013/24/RP.

III.- El Oficial Jefe de la Policía Local de Manises, emite Informe en fecha 28 de noviembre
de 2013, con el siguiente contenido:

“El día 9 de mayo de 2013, sobre las 13'55 horas, se persona una dotación policial en la C/
Camí Les Simetes nº 17 del Barrio San Francisco, donde el reseñado se hallaba sentado
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sobre una silla, manifestando a los agentes actuantes que al bajar de su vehículo, debido a
un socavón existente en la acera, se había producido una torcedura, necesitando asistencia
médica, indicando que se trasladaba por sus propios medios al hospital 9 de octubre.

Los agentes intervinientes comprobaron que efectivamente la acera se encontraba en mal
estado. 

Se hace constar, que en el Informe dirigido al reclamante, tras su solicitud, se indicaba que
las lesiones se habían producido en la Avda. La cova nº 13 del Barrio de San Francisco,
cuando según confirmación del agente actuante, ocurrieron en la C/ Camí Les Simetes nº
17 del Barrio de San Francisco de esta localidad.”

        IV.- Mediante Informe del arquitecto técnico del Ayuntamiento de Manises, de fecha 4 de
abril de 2014, se indica que:

“Inspeccionado el emplazamiento que se concreta en el informe de la Policía Local, Camí
de les Simetes nº12, se constata que existen daños en el pavimento de acera y en el bordillo,
originados por el desarrollo de las raíces de un árbol de gran porte existente en la acera.”

        V.- En fecha 13 de mayo de 2014, número de Registro de Entrada 2014004933, D. Joaquín
Vidal  Vidal,  en  nombre  y  representación  de  D.  Alejandro  Mayor  Rivas,  presenta  escrito
acompañando al mismo Informe de valoración del daño corporal emitido por el Dr. Emili Latorre,
así como cálculo de la indemnización por importe de 17,973,70 euros.

VI.- Durante el trámite de prueba, se presenta por D. Joaquín Vidal escrito en fecha 9 de
junio de 2015. 

Dicha prueba se admite parcialmente, mediante Acuerdo de fecha 18 de enero de 2017, con
el siguiente resultado:

1º.- Admitir la prueba documental consistente en:
Informe de la Policía Local de Manises, de fecha 28 de mayo de 2013, 
Informe de la Policía Local de Manises, de fechas 28 de noviembre de 2013 y 26 de marzo de 2014.
Informe de urgencias del Hospital Nisa 9 de octubre, de fecha 9 de mayo de 2013.
Justificante de Asistencia Médica de fecha 11 de mayo de 2013, del Hospital Nisa 9 de Octubre.
Parte médico de baja.
Informe de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Manises, de fecha 2 de diciembre de 2013, de

fecha 19 de febrero de 2014 y fecha 4 de abril de 2014.
Informe médico de Medicina de Valoración, S.L.,
Informe Médico Pericial de la mercantil Peritaciones Médico Forenses Dr. Romero S.L.P., de fecha

25 de febrero de 2015, encargado por Mapfre Empresas.
Resolución estimatoria de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual por causa de

accidente laboral, de fecha 15 de octubre de 2014.
2º.- Inadmitir el interrogatorio de parte propuesto por el interesado, por considerarse innecesaria la
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declaración del Sr. Mayor Rivas, dado su escaso valor probatorio.

3º.- Inadmitir la testifical pericial de Dr. Emili Latorre Aparicio, Dr. Amariel Barra Pla, Dr. José
Antonio Pascual Mahiques y Dª Beatriz Company Moya. A este respecto, dada la existencia de dos
Informes periciales en el expediente que cuantifican, determinan y valoran el alcance de las lesiones
del reclamante, se consideran innecesarias las testificales de los citados doctores, ello sin perjuicio
que se aporte si se considera oportuno nueva documentación tras el trámite de audiencia.

4.- Admitir las testificales de D. Miguel Cabrera Benítez, con DNI 24,312,925-Q y domicilio en
Manises, C/ Masía La Cova, nº 38, pta. 223 C.P.. 46940 y D. Juan José Andrés Navajas Martínez,
con DNI 22.631.703-W y domicilio en Manises, calle Camí de les Simetes, 12, C.P. 46940. 

Las citadas testificales se practicarán en las oficinas del  Departamento de Contratación de este
Ayuntamiento, el próximo día 30 de enero a las 9 horas .
Dichos testigos, serán citados por el Ayuntamiento, en la fecha y horas señaladas. 

3º.-  Inadmitir  la  testifical  del  agente de la  Policía  Local,  al  constar  en el  expediente  Informes
suficientes sin que sea necesaria su ratificación.

4º.- Inadmitir la solicitud de antecedentes médicos a los Hospitales 9 de Octubre dado la escasa
aportación para la resolución del expediente, así como la desproporción del medio de prueba. Por lo
que se refiere al historial clínico del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, consta
aportado junto al Informe pericial de parte admitido, por lo que se considera igualmente innecesaria
su solicitud por parte de este Ayuntamiento.

VII.-  En  fecha  30  de  enero  de  2017,  se  practica  prueba  testifical  a  D.  Miguel  Cabrera
Benítez. Por lo que aquí interesa, el testigo manifiesta:

“el  reclamante  salió  de  la  furgoneta,  pisó  y  se  cayó  a  tierra,  le  dimos  la  mano  para
levantarlo y dijo que le dolía mucho, que creía que se lo había roto, y que días después lo
vio  con  la  pierna  escayolada  y  que  el  reclamante  le  pidió  los  datos  por  si  podía  ser
testimonio de lo que había visto, habiéndole contestado que diría lo que había presenciado
(…) iba a tomar café al bar y estaba enfrente de la casa que se encuentra al lado del pino,
que fue allí donde cayó el reclamante (…) estaban levantadas las baldosas (…) al bajar fue
cuando se le dobló el tobillo”.

Por otra parte, el día 2 de febrero de 2017 se practica la prueba testifical de D. Juan José Andrés
Navajas Martínez, desprendiéndose de la testifical lo siguiente:

“estaba el testigo en la calle Simetes 12 delante de su casa, hablando con su amigo, y allí
mismo donde se encuentra el pino había baldosas sueltas y éste (el Sr. Joaquín) se bajó de
la furgoneta y pisó una baldosa descolocada de su sitio, ésta basculó y el se ladeó el pie y
se le torció y cayó al suelo, y luego se quejó mucho, llamó a su mujer que vino se lo llevó al
médico y luego señala le vieron de nuevo pasados unos días y dijo que se había roto el pie,
el tobillo”, el testigo se encontraba “delante de su casa, en la misma puerta, a dos metros
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de donde cayó, que luego esa zona se arregló porque estaba muy deteriorada, tanto la acera
como la calzada”.

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.

VIII.-  En  fecha  2  de  marzo  de  2017,  se  ha  presentado  escrito  de  alegaciones  por  el
representante de D. Alejandro Mayor Rivas, por el que se aporta nueva documentación, alegando
que:

“el reconocimiento por la seguridad social de una incapacidad permanente parcial (…) esa
incapacidad deriva de las lesiones ocasionadas por el mal estado de la acera y bordillo el
día 9 de mayo de 2013, desvirtúa la valoración hecha por el Doctor Romero Broseta, y
obliga  a  conformar  la  valoración  realizada  por  el  doctor  Latorre  aportado  por  esta
representación, consistente en 180 días impeditivos, de los que 3 son hospitalarios, 4 puntos
de secuela y 3 puntos de perjuicios estéticos.”

En total por las lesiones se reclaman 32.898,80 euros.

IX.-  A la  vista  de lo  anterior,  existen 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 concurre en el presente caso.

      
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, que desarrolla el artículo
106 de la Constitución, cuando establecen que los particulares tendrán derecho  a ser indemnizados
por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos.

II.- Ha quedado constatado al expediente la inexistencia de un supuesto de fuerza mayor en
la fecha en que ocurrieron los hechos, por lo que en principio debería entenderse atribuible a la
administración  municipal  la  responsabilidad  de  los  daños  al  encontrarnos  en  el  ámbito  del
funcionamiento de uno de los servicios municipales como es el de mantenimiento de la vía pública.

En el presente caso ha quedado acreditado que la caída se produce como consecuencia de
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la existencia de un deterioro en el bordillo y la acera en la C/ Simetes nº 12, del municipio de
Manises. Todo lo anterior ha sido acreditado tanto por los Informes municipales, como por los
testigos del accidente.

Sin  embargo,  por  lo  que  se  refiere  a  la  valoración  de  los  daños  sufridos,  esta
administración considera que procede mantener la valoración realizada por el Dr. José Manuel
Romero Broseta, de fecha 25 de febrero de 2015, que concluye con la existencia de:

- 3 días de hospitalización. Que a razón de 71,63 euros, resultan un total de 214,89 euros.
- 148 días impeditivos, por importe de 58,24 euros, suman la cuantía de 8.619,52 euros.
-  2  puntos  de  secuelas  funcionales,  por  importe  de  742,42  euros,  suman  un  total  de

1.484,84 euros.
- 2 puntos de secuelas estéticas, por valor de 829,36 euros por punto, que suman un total de

1.658,72 euros.

En total, procede estimar la cuantía en 11.977,97 euros.

Por lo que se refiere a las alegaciones realizadas frente a la anterior valoración por el
reclamante, debe aclararse que esta administración considera que el período comprendido entre el
14 de septiembre de 2013, fecha en la que se procede a la retirada del material de osteosíntesis, y el
14 de octubre de 2013, fecha de retirada del material, no puede ser tenido en cuenta a los efectos de
cómputo de días impeditivos. En efecto, durante dicho período de espera, desde la estabilización
hasta la retirada del material de osteosíntesis, no hay modificación clínica del estado evolutivo, pues
el cuadro está estabilizado. Tal circunstancia no impide la contabilización de un segundo período
desde la  fecha  de  retirada  del  material  de  osteosíntesis  hasta  el  alta  definitiva  en  fecha  14 de
noviembre de 2013, pues dicha cirugía sí que modifica el estado evolutivo. En definitiva, tenemos
dos períodos que suman un total de 151 días, estribando la diferencia hasta los 180 días que se
reclaman por el interesado en el citado período de espera hasta la estabilización que no se computan
(29 días del 14 de septiembre al 14 de octubre).

Por otra parte, en cuanto a la valoración de la incapacidad permanente parcial, en el escrito
de alegaciones presentado ante esta administración, en fecha 2 de marzo de 2017, se indica que
“esta incapacidad derivada de las lesiones ocasionadas por el mal estado de la acera y bordillo el
día 9 de mayo de 2013, desvirtúa la valoración hecha por el Doctor Romero Broseta, y obliga a
confirmar  la  valoración  realizada  por  el  doctor  Latorre  aportado  por  esta  representación,
consistente en 180 días impeditivos, de los que 3 son hospitalarios, 4 puntos de secuelas y 3 puntos
de perjuicios estéticos”. Por lo que se refiere a este punto, lo bien cierto es que, siguiendo la tesis de
la reclamante, en el momento de la elaboración del informe del Dr. Emili Latorre que es de fecha 28
de noviembre de 2013, tampoco se había producido el reconocimiento del estado de incapacidad,
que se produjo en fecha 6 de agosto de 2014 según consta en la documentación aportada. Por tanto,
difícilmente puede acogerse el argumento del reclamante, dado que dicho informe se elabora con
antelación a la incapacidad reconocida, no pudiendo devenir la diferencia de la cuantía reclamada
en dicha circunstancia.

En cualquier  caso,  las  partidas  adicionales  que  ahora  se  reclaman mediante  escrito  de
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alegaciones de fecha 2 de marzo de 2017 no se basan en ningún Informe pericial de base que así lo
acrediten, por lo que no podemos más que confirmar la valoración realizada por el Doctor José
Manuel Romero Broseta atendiendo a las circunstancias señaladas en los párrafos anteriores, por un
importe total de 11.977,97 euros.

III.-  -  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 0960370003700 por el que dicha entidad aseguradora cubre la responsabilidad civil, por lo
que le corresponde a dicha entidad abonar la cantidad íntegra reconocida, al no haberse establecido
franquicia para el caso de lesiones personales. 

 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.-  Reconocer la responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento, estimando
parcialmente  la   reclamación   formulada   por  Don  JOAQUÍN VIDAL VIDAL,  en  nombre  y
representación de D. Alejandro Mayor Rivas, al quedar acreditada la relación de causalidad entre
los  daños  sufridos  y  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  municipales,  cuantificando la
indemnización procedente en la cuantía de once mil novecientos setenta y siete euros con noventa y
siete céntimos (11.977,97 €).

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad aseguradora MAPFRE, a los efectos
de que proceda a abonar directamente al interesado el importe de once mil novecientos setenta y
siete con noventa y siete céntimos de euro (11.977,97 €), dando traslado del presente acuerdo a la
aseguradora municipal para que proceda al abono de la cuantía correspondiente.

TERCERO.-  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.

QUINTO.-  Dar traslado del presente acuerdo a la intervención de fondos y a la Tesorería
municipal a los efectos de su debido conocimiento. 

8.-CONTRATACIÓN.-    DAR CUENTA DEL DECRETO DE ALCALDÍA DE ADJUDICACIÓN  
DEL  CONTRATO  PARA  LA  GESTIÓN  DE  LA  PISCINA  MUNICIPAL  DE  VERANO
DURANTE LA TEMPORADA ESTIVAL 2017
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Por la Presidencia se da cuenta a la Junta del Decreto de la Alcaldía 2087/2017 de 13 de junio por el
que  se adjudica  a  la  Mercantil  MANTENIMIENTOS NAFER,S.L.U.  el  contrato  de gestión de
servicios para la gestión de la piscina municipal de verano y servicios complementarios en régimen
de concesión administrativa.

Loa Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada de la citada Resolución.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

9.-PROMOCIÓN  ECONÓMICA  .-    APROBACIÓN  DE  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  
ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  MANISES  Y  LA  ENTIDAD  BNI  (BUSINESS
NETWORKING  INTERNACIONAL  CORPORATION)  PAR  LA  REALIZACIÓN  DE
ACTIVIDADES  DE  FORMACIÓN,  ASESORAMIENTO  E  INFORMACIÓN  SOBRE
NETWORKING PROFESIONAL. 

Visto el convenio de colaboración  que tiene por objeto establecer la colaboración entre
entidades para la realización de tareas de formación, asesoramiento e información sobre networking
profesional  mediante  el  uso  eficiente  y  sostenible  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
comunicación  (TIC's)  como instrumento  para  la  consolidación  del  crecimiento  empresarial,  así
como los procesos de selección de vacantes en el grupo BNI

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO  .-   Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  citado  a  suscribir  por  el  Ayuntamiento  de
Manises y la entidad BNI.

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

Anexo. Texto del convenio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MANISES Y BNI

REUNIDOS

De una parte, D. Jesús Borras i Sanchis, con DNI 19459079 K en calidad de Alcalde-Presidente del
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Ayuntamiento de MANISES, con domicilio en MANISES,  Pza. El Castell, 1 y C.I.F. P4616100F,
en su nombre y representación.

Y de otra, D. José Luis Folgado Canelles, mayor de edad y provisto de DNI 25385096L, en  nombre
y representación de las mercantiles, Soluciones Estratégicas y Creativas para la Comunicación S.L
con NIF B97069033  constituida el 01/02/2001 por tiempo indefinido y con domicilio social en
Calle Pintor Mariano Cruz, 6, 46930 Quart de Poblet, Valencia, en su calidad de administrador,
según consta en el Registro Mercantil T 6826, L 4130, F 178, S 8, H V 76083, I/A 3 de fecha 30 de
mayo de 2011, y  Networking Desarrollo S.L con NIF B98629744, constituida el 08/04/2014 y con
domicilio social en Plaza De Lacreu 6 Bajo  46930  Quart De Poblet, Valencia, en su calidad de
administrador, según consta en el Registro Mercantil  T 9787, L 7069, F 62, S 8, H V 159282, I/A 1
de fecha 24 de abril de 2014, en su calidad de  Director Ejecutivo de BNI para las dos regiones de
BNI Huerta Valenciana y Valencia Norte y Castellón (HVA y CVN) bajo nombre y representación
de éstas.

Ambas partes se reconocen  mutua y recíprocamente  capacidad legal suficiente para suscribir  el
presente convenio y a tal efecto   asegurando cada parte que los poderes con que respectivamente
actúan no han sido revocados ni limitados, y que son bastantes para obligar a sus representadas en
virtud de este acto, y, en esa representación 

EXPONEN

1.- Que el Excmo.  AYUNTAMIENTO DE MANISES, (Ayuntamiento en adelante), es
una entidad entre cuyos fines se encuentra la promoción de actividades,  la prestación de servicios
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en el
ámbito de sus competencias  propias,  entre  las que se encuentra,  la  promoción de la  cultura,  la
gestión de los intereses comunes y la  promoción de la  actividad económica al  objeto de crear
riqueza y empleo en el municipio.  

2.-   El  presente  Convenio  de  colaboración  para  la  puesta  en  marcha  de  actividades  de
formación, asesoramiento e información sobre el networking profesional mediante la promoción
del uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y la comunicación se incardina
dentro del alcance y contenido de la potestad organizativa de las entidades locales y de sus formas
de cooperación y asistencia atendiendo al  25.2.ñ de la  Ley 7/1985  de 2 de abril  de Bases de
Régimen Local. 

En consecuencia, la potestad de coordinación no delimita las competencias atribuidas sino
que es  un medio  de  puesta  en marcha  de  las  mismas,  sin  que  supongan en  modo alguno una
redistribución competencias con una limitación de los poderes legalmente atribuidos por Ley al
presente Ayuntamiento. 

Tras  la  nueva  regulación  marcada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el sistema anterior de competencias
municipales deviene de forma distinta a lo que originalmente preveía la Ley de Bases del Régimen
Local  de  las  Administraciones  públicas.  Así,  aparece  un  ámbito  de  competencia  mínimo  del
municipio art. 26 en el que en todo caso el municipio deberá prestar determinados servicios. 

Con la nueva regulación aparecen así dos clasificaciones competenciales. Por un lado, las
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competencias que en todo caso son propias de los entes locales, art 25.2 LBRL y de otro lado, los
servicios que en todo caso deben estos mismo prestar, art 26.

 El  nuevo  art  25.3 de la   LBRL establece que  "Las competencias municipales en las
materias enunciadas en este artículo se determinarán por Ley debiendo evaluar la conveniencia de
la implantación de servicios locales conforme a los principios  de descentralización, eficiencia,
estabilidad  y  sostenibilidad  financiera. "  ;  el  mismo  debe  interpretarse   en   el  sentido  que
originalmente el efecto ejercicio de la citada competencia nunca exigió una ley expresa ad hoc que
regulara  las  competencias  propias  de  los  entes  locales.  Ahora  bien,  tras  la  nueva  regulación
introducida por la LRSAL, existen competencias propias de los entes locales; pero éstas no son
necesariamente  de   prestación  obligatoria  para  determinados  municipios;  sin  embargo,  siguen
siendo de competencia municipal, como es el caso del la Promoción en su término municipal de la
participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información
y las comunicaciones por las siguientes razones:

Existe  un cláusula general  de  apoderamiento  en el  art  25.1 de la  LBRL para  promover
actividades  y  prestar  servicios  dentro  de  sus  competencias  para  satisfacer  las  necesidades  del
municipio,  que  funcionan como reconocimiento  general  de  capacidad d  obrar,  y  permite  a  los
municipios actuar siempre que la acción no esté reservada a otra administración. 

Tras la nueva regulación operada por la Ley 27/2013 no puede entenderse que el actual 25.3
de la LBRL, es una limitación de las competencias propias que prevé el propio artículo 25 de la
misma ley. Además, dicho precepto puede ser completado por el art  7.2: "Las competencias propias
de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales territoriales solo podrán ser
determinadas  por  Ley y se ejercen en  régimen de autonomía y bajo la  propia responsabilidad,
atendiendo  siempre  a  la  debida  coordinación  en  su  programación  y  ejecución  con  las  demás
Administraciones Públicas. Por lo que se deduce que las competencias atribuidas a los entes locales
por la propia LBRL es  fundamento suficiente para llevar a cabo la firma del presente convenio al
amparo de la normativa habilitante para ello, artículo 25,1.ñ de la LBRL y bajo las condiciones de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Así mediante el presente Convenio se pretende hacer participe a al ciudadanía en la vida
política, económica, cultural y social tal y como establece el articulo 9 de la CE y el 103 con el fin
de  buscar  técnicas  más  eficientes  para  la  consecución de los  objetivos  y fines  generales  de  la
Administración pública.  

En consonancia con ello, el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen
Jurídico del Sector Público, según el cual: “las Administraciones Públicas, sus organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes (...),  en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia”.

Además, tal y como reza el artículo 48.3 de la citada Ley, “la suscripción de convenios
deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y
servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la
legislación presupuestaria y sostenibilidad financiera”. 

3.- Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Manises,  a  través  de  la  Concejalía  de  Promoción
Económica y Empleo,  viene desarrollando actuaciones y prestando servicios en relación con el
fomento  del  emprendimiento  y  la  consolidación  empresarial,  promoviendo  iniciativas  que
incrementen la actividad emprendedora en nuestra ciudad a través del programa Manises Emprende.
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4.- Que las mercantiles Soluciones Estratégicas y Creativas S.L y Networking Desarrollo
S.L  están  constituidas  y  son  las  representantes  legales,  en  régimen  de  franquicia,  de  la
Multinacional  BNI  (Business  Networking  International  Corporation)  para  las  dos  regiones
franquiciadas: 

• Huerta Valenciana. (HVA)
• Valencia Norte y Castellón. (CVN)

5.- Que BNI tiene entre sus objetivos contribuir, mediante el adecuado asesoramiento, a la
Implementación del método de Marketing por referencias de BNI mediante el uso de las TIC's en
las  empresas  que  quieran  ser  más  competitivas  comercialmente  basándose  en  el  Networking
Profesional.

6.- Que es voluntad de las partes colaborar para facilitar y agilizar el proceso de difusión e
información al tejido empresarial de Manises sobre las opciones que disponen para poder solicitar la
incorporación a un grupo de BNI para desarrollar su estrategia comercial a través del Networking
Profesional.

Por  todo ello,  acuerdan suscribir  el  presente  Convenio  de  Colaboración,  que  se  regirá  por  las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO  Y  FINALIDAD DEL CONVENIO.

El  objeto  de  este  acuerdo  es   el  establecimiento  de  un  marco  de  actuación  para  la
colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de  Manises  y  BNI,  a  través  de  las  dos  mercantiles
franquiciadas, para la realización de actividades de formación, asesoramiento e información sobre
las ventajas del networking profesional mediante el uso eficiente y sostenible de las TIC's como
instrumento para la consolidación y crecimiento empresarial, así como la difusión de los procesos
de selección de vacantes en los grupos BNI.

SEGUNDA.-  MODALIDADES  DE  COLABORACIÓN  Y  OBLIGACIONES  DE  LAS
PARTES

El presente acuerdo se desarrollará mediante las siguientes modalidades:

Por el presente Convenio de Colaboración BNI se obliga a:

1.- Actividades de formación. BNI se compromete a realizar conjuntamente con el Ayuntamiento de
Manises, al menos, una jornada formativa anual bajo el formato de charla, ponencia o seminario,
mediante  su  personal  cualificado,  y  que  versará  sobre  las  ventajas  del  uso  de  las  TIC's  en  el
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networking profesional a través de la red como herramienta comercial y su utilidad para consolidar
y mejorar los negocios. La acción formativa estará destinada tanto a empresarios/as, dirigentes y/o
responsables de empresas del municipio de Manises como a las personas emprendedoras derivadas
por el servicio del programa Manises Emprende.

Por  el  presente  Convenio  de  Colaboración  El  Ayuntamiento  de  Manises,  a  través  del
departamento de Promoción Económica, se obliga a:

2.-  Difusión e información sobre disponibilidad en los grupos de BNI.  El Centre de Promoció i
Desenvolupamente  Municipal  se  compromete  a  difundir  mediante  sus  habituales  canales  de
comunicación  dirigidos  al  sector  empresarial  y  en  especial  a  través  del  Boletín  de  Actualidad
Empresarial  de  Manises  y  de  su  página  web  www.emanises.es,  qué  profesiones  están  siendo
seleccionadas en los distintos grupos de BNI, dando prioridad informativa a los grupos que estén
ubicados en el  municipio de Manises,  así  como información especializada remitida por  BNI y
relacionada con el uso de las TIC's en el  networking profesional, siempre y cuando haya sido valida
previamente por el personal técnico del Centre de Promoció

Las partes firmantes del Convenio, en el ámbito de sus competencias, se comprometen a
establecer y mantener un sistema de información y gestión que facilite el suministro de información
ante cualquier solicitud de información y/o necesidad que surja a algún empresario en relación al
networking profesional como herramienta comercial  y su utilidad para consolidar y mejorar los
negocios.

TERCERA._CONDICIONES ECONÓMICAS

Las  actividades  descritas  tendrán  carácter  gratuito  y no se exigirá  prestación  económica
alguna ni a los receptores de los servicios ni a las partes firmantes en el presente convenio.

CUARTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO.

En cumplimiento de lo establecido en el art 49.h) 1º y 2º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector público: 

La duración del presente convenio tiene una duración limitada de un año desde su entrada
en vigor en fecha 1 de julio de 2017 y hasta el día de su finalización  el día 01 de julio de 2018. 

Con la antelación de treinta días naturales a la  finalización del plazo previsto en el apartado
anterior,  los  firmantes  del  convenio  podrán  acordar  unánimemente  su  prórroga  por  periodos
adicionales de un año o su extinción. Se permitirá un total de tres prórrogas, por lo que el límite de
duración del presente Convenio incluidas sus prórrogas anuales será de 4 años desde la entrada en
vigor del mismo. 

 En todo caso y, bajo el cumplimiento estricto de lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen jurídico del Sector Público, se respetarán los límites máximos de duración
establecidos para los Convenios en la normativa citada. 
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QUINTA.-RESPONSABILIDADES

En caso de que los servicios de BNI causaran molestias a los usuarios del servicio, por causa
de interés público o supongan un desmerecimiento del buen nombre del Ayuntamiento de Manises,
éste  estará  facultado  para  dejar  sin  efecto   de  forma  inmediata   el  presente  Convenio  de
colaboración,  y  sin  que  proceda  derecho  alguno  de  indemnización  en  favor  de   mercantiles
Soluciones Estratégicas y Creativas S.L y Networking Desarrollo, así como tampoco en favor del
grupo BNI. 

En  materia  de  infracciones   y  sanciones,  de  responsabilidad   de   la  infracción  y  del
procedimiento sancionador relativas a las actividades que se desarrollen por parte de las mercantiles
Soluciones  Estratégicas  y  Creativas  S.L.  Y  Networking  Desarrollo,  serán  sancionadas  por  el
Ayuntamiento de acuerdo con las competencias que le son propias en virtud de lo previsto en los
artículos 4f) y 141 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril
y siguiendo en todo caso, el procedimiento establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, Ley
39/2015 y 40/2015, respectivamente, ambas de 1 de octubre de 2015.

El procedimiento se iniciará  de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia
iniciativa  o como consecuencia  de  orden superior,  a  petición  razonada de  otros  órganos o  por
denuncia.

SEXTA._DATOS PERSONALES

En  el  cumplimiento  del  presente  convenio  de  colaboración,  las  mercantiles  Soluciones
Estratégicas  y  Creativas  S.L  y  Networking  Desarrollo,  en  régimen  de  franquicia,  de  la
Multinacional  BNI  (Business  Networking  International  Corporation),  como  proveedores  de
servicios de acciones formativas relacionadas con el Networiking empresarial, no podrán recabar
datos personales de los usuarios de sus servicios al amparo del presente convenio para proceder a su
a su tratamiento, sin recabar el consentimiento de los usuarios, comprometiéndose al cumplimiento
de  cuantas  obligaciones  le  sean  legalmente  exigibles  de  acuerdo  al  tratamiento  de  los  datos
personales por las disposiciones en materia de protección de Datos de Carácter Personal dejando en
todo momento indemne al Ayuntamiento de Manises de cuantas reclamaciones, sanciones, y demás
pudieren derivarse como consecuencia del incumplimiento por parte de las mercantiles Soluciones
Estratégicas y Creativas S.L y Networking Desarrollo de las mencionadas disposiciones. 

SÉPTIMA.-LOGOTIPO Y MARCAS

El logotipo y/o marca de cada una de las partes es propiedad exclusiva de las mismas, y
cualquier utilización en el marco del presente convenio requerirá la autorización previa y por escrito
de cada una de ellas.

Todo tipo de publicidad o campaña de difusión del contenido del presente convenio deberá
ser autorizado previamente por todas las partes, incluso aunque en la campaña no se utilice el logo
y/o marca de alguna de las partes.
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OCTAVA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 12 de octubre de 2015 del Régimen
Jurídico del Sector Público , al objeto de  velar por el adecuado desarrollo y consecución del objeto
del presente convenio de colaboración, se crea una Comisión Mixta de Seguimiento que estará
formada  de  una  parte,  por  la  persona  que  ostente  la  Concejalía  de  promoción  económica  del
Ayuntamiento y  por un técnico/a del Centre de Promoció del Área de Fomento y Consolidación de
Actividad  Empresarial  y,  en  representación  de  la  otra  parte  firmante  del  Convenio,  por  dos
representantes legales de BNI para las dos regiones franquiciadas ( Huerta Valenciana y Valencia
Norte y Castellón)

La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio a los efectos de la normativa mencionada. 

En todo caso, las funciones de la Comisión serán las siguientes:
a) Interpretar, en caso de duda, el contenido del presente Convenio y, en consecuencia, proponer las
decisiones oportunas acerca de las variaciones o cambios aconsejables en la ejecución de cada una
de las actuaciones que se prevén en la cláusula

 I.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONVENIO.

b) Examinar y ratificar los cambios que se pretendan producir en el Convenio y la comunicación al
Ayuntamiento ,previa a  su ejecución, de las variaciones que se realicen respecto. 
c) Analizar los proyectos que se van a realizar, las actividades formativas  y conocer cuáles son las
consecuencias que se derivan para cada parte de la ejecución y puesta en marcha de dicho plan.
d) Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades y acciones contempladas en el objeto del
presente convenio y valoración de los resultados.
e)  Acercar  posiciones  a  las  cuestiones  que  puedan  dar  lugar  a  la  interpretación,  modificación,
efectos o resolución del contenido del presente acuerdo
f) Revisar e impulsar las acciones de difusión objeto del presente Acuerdo.
g)Cualesquiera otras que se encaminen al cumplimiento de este convenio y de su desarrollo.
h)) Acordar la disolución o  transformación  del presente Convenio.

El régimen de funcionamiento de la Comisión de seguimiento será el siguiente:
La comisión se reunirá como mínimo dos veces al año en los siguientes periodos : diciembre

y junio y ,extraordinariamente, cuando lo decida cualquier miembro de la Comisión y lo comunique
a la otra parte en la forma y modo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La celebración de la reunión de la Comisión en caso de extraordinaria necesidad no podrá
demorarse por más de un mes desde que fuese solicitada.

Las reuniones ordinarias establecidas para la Comisión se convocarán con una antelación de
10  días  hábiles  ,  en  dicha  convocatoria  se  hará  una  relación  de  los  temas  a  tratar  y  de  la
documentación correspondiente. 

Las reuniones de la Comisión se constituye válidamente con la asistencia durante toda la
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reunión de al menos un miembro que represente a cada parte firmante del presente Convenio y,
siempre, con la asistencia de la persona que ostente la Concejalía de Promoción Económica del
Ayuntamiento. 

La adopción de acuerdos que, directa o indirectamente estén  relacionados con el contenido
del Convenio se producirá en votación ordinaria de los miembros presentes en la reunión y por
mayoría simple. La persona que ostente la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento
dispondrá en la toma de decisiones en caso de empate del voto de calidad .

En caso de imposibilidad  por parte de los miembros de la Comisión a la asistencia de
reuniones,  estos  podrán  ser  sustituidos  por   las  personas  que  ellos  mismos  designen  en  sus
respectivas organizaciones.  Los nombres de las personas que fueren a sustituir  a los miembros
iniciales de la Comisión deberán ser comunicados mutuamente de manera previa a la celebración de
las reuniones de la misma en la forma y modo establecido para las comunicaciones  en la Ley
39/2015  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas. 

Para la válida modificación del presente Convenio será necesaria la elevación a Alcaldía del
informe de propuesta de modificación del presente y la posterior ratificación de la modificación del
Convenio por el mismo. 

En lo no previsto en esta cláusula, para el correcto funcionamiento de  la Comisión, se estará
a las Disposiciones Comunes a las Entidades Locales de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

NOVENA.- CESIÓN DEL CONVENIO. 

Las  partes  no  pueden  ceder,  enajenar  o  subrogar  en  cualquier  forma  su  posición  en  el
presente Convenio de Colaboración a favor de ningún tercero sin la autorización expresa y por
escrito  de  la  otra  parte.  Dicha  autorización  será  igualmente  precisa  si  la  cesión  contractual  se
produce como consecuencia de una fusión, reorganización u otra operación de la transmisión a otra
persona jurídica de la totalidad de los activos de la parte contraria. 

DÉCIMA.-RELACIÓN MERCANTIL ENTRE LAS PARTES
En ningún caso  se  presumirá  de  la  firma  de  este  documento  o  de  la  prestación  de  los

servicios objeto del mismo la existencia de relación laboral  o mercantil alguna entre el personal de
ambas partes, existiendo únicamente un acuerdo marco de colaboración entre ambas entidades.

UNDÉCIMA.-LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLES

El  presente  Convenio  de  Colaboración  se  regirá  por  la  ley  española  y  para  cualquier
controversia que pudiera surgir entre las partes con respecto a su validez, ejecución, cumplimiento o
resolución, total o parcial, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales del orden contencioso administrativo de Valencia. 

DUODÉCIMA.-RESOLUCIÓN Y SANCIONES

Sin perjuicio de la extinción que corresponda por mutuo acuerdo o cumplimiento del  plazo
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pactado,  ambas partes podrán denunciar el  presente Convenio por incumplimiento grave de las
condiciones esenciales de este acuerdo.

La  existencia  del  incumplimiento  grave  será  comunicada  fehacientemente  por  la  parte
denunciante a la parte que ha incurrido en incumplimiento de los deberes derivados del presente
Convenio y de la normativa aplicable al mismo, en la forma y modo previsto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

La parte infractora tendrá el plazo de un mes para subsanar la causa del incumplimiento. Al
final de este plazo si la causa de incumplimiento no hubiera sido subsanada el acuerdo quedará
resuelto automáticamente si así lo requiriese la parte perjudicada. 

Las partes se comprometen a intentar resolver de buena fe y de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente Convenio previo a acudir a la jurisdicción
contemplada  en  la  estipulación  precedente;  para  ello,  deberá  convocarse  a  la  Comisión  de
Seguimiento con la antelación suficiente al objeto de tratar cualquier tipo de divergencia entre las
partes.

En  materia  de  efectos  derivados  de  la  resolución  del  presente  Convenio  se  estará  a  lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector
Público y, en todo caso, las infracciones del presente Convenio y de las ordenanzas y normativas
municipales aplicables directa o indirectamente al objeto del presente Convenio, serán sancionadas
por el Ayuntamiento de acuerdo con las competencias que le son propias, en virtud de lo dispuesto
en los artículos 4 f) y 141 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de
abril y siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común y Ley 40/2015, de1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público. 

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio  por la Administración municipal, bien
por  propia iniciativa  en virtud  de la  función inspectora,  como consecuencia de  orden superior,
petición razonada o denuncia.  

En cuanto al procedimiento  para la liquidación de las obligaciones y compromisos de las
partes,  tras  la  resolución  del  mismo,  será  el  establecido  en  la  normativa  reguladora  del
procedimiento  administrativo  Común  de  las  Administraciones  públicas,  Ley  39/2015  de  1  de
Octubre y Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.  

DÉCIMO TERCERA.-RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
Cualquier  modificación  del  contenido  del  presente  Convenio,  con  las  salvedades  de  lo

dispuesto para el caso de resolución, incumplimiento grave de las obligaciones de las partes o por
causas de interés público,  seguirá los trámites relativos al apartado Octavo del presente Convenio y,
en todo caso,  las modificaciones , transformaciones y disolución del presente Convenio deberán ser
elevadas a Alcaldía mediante el informe final correspondiente para su ratificación por la misma. 

Y para que así conste, y a un sólo efecto, las partes suscriben el presente convenio en dos
ejemplares, expedidos en cinco páginas de papel común, en cuya última página firman y sellan las
personas representadas por las partes intervinientes, rubricando todos los acuerdos, fecha y lugar ut
supra.
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10.-CULTURA.-   SOLICITUD SUBVENCIÓN A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  
VALENCIA. REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES INTERMUNICIPALES,  AÑO
2017.

Visto el anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre extracto por el cual
se  aprueba  la  convocatoria  de  concesión  de  subvenciones  de  la  Diputación  de  Valencia  para
proyectos culturales intermunicipales , año 2017, publicado en el BOP nº 104  de fecha  1 de junio
de 2017.

De conformidad con la propuesta formulada por la Concejalía delegada de Cultura,l a Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

ÚNICO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Valencia una subvención para la
realización del Proyecto “Anem al Teatre 2017”.

11.-CULTURA.-  SOLICITUD SUBVENCIÓN A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  
VALENCIA. PREMIOS O CONCURSOS LITERARIOS, AÑO 2017.

Visto el anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre extracto por el cual
se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia para premios
o concursos literarios, año 2017, publicado en el BOP nº 104  de fecha  1 de junio de 2017.

De conformidad con la propuesta formulada por la Concejalía delegada de Cultura, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

ÚNICO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Valencia una subvención para la
XXXII edición dels “PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ”, año 2017.

12.-CULTURA.  -SOLICITUD SUBVENCIÓN A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  
VALENCIA. PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL ESTABLE, AÑO 2017.
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Visto el anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre extracto por el cual
se aprueba la convocatoria  de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia para la
Programación Cultural Municipal Estable, año 2017, publicado en el BOP nº 104  de fecha  1 de
junio de 2017.

De conformidad con la propuesta formulada por la Concejalía delegada de Cultura, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

ÚNICO: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Valencia una subvención para la
programación teatral estable que se desarrolla en el Auditori Germanies durante el año 2017.

___________

13.-CULTURA.  -DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN 2017/1996 SOLICITUD SUBVENCIÓN  
CONSELLERÍA EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN  CULTURA Y DEPORTE. FOMENTO DEL
VALENCIANO 2017.

Por la Presidencia se da cuenta a la Junta de la Resolución de Alcaldía 1996/2017, por la que se
formula  solicitud  a  la  Consellería  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte  de  una
subvención para el fomento del valenciano, de acuerdo con la Resolución de la citada Consellería
de fecha 12 de mayo de 2017 (DOGV 8043, de 19 de mayo).

La Junta acuerda, por unanimidad, quedar enterada de dicha Resolución.

___________

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

14.-SALUD PÚBLICA.-     SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL  
MOSQUITO TIGRE EN EL EJERCICIO 2017.

Antecedentes:

PRIMERO.- En  fecha  1  de  junio  de  2017  se  ha  publicado  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat Valenciana nº 8053 la convocatoria de subvenciones de la Federación Valenciana de
Municipios  y  Provincias  en  materia  de  salud  pública  a  los  municipios  y  mancomunidades
valencianas para la lucha contra el mosquito tigre en el ejercicio 2017.

SEGUNDO.- Considerando  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  recomienda
actuaciones que promuevan y ejecuten enérgicamente  las medidas de control de vectores y las
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medidas apropiadas de protección personal  a fin de reducir el riesgo de exposición al virus del
Zika.

Considerando  que  a  nivel  municipal  hay  que  vigilar  los  pequeños  depósitos  donde  se
acumula agua (como elementos decorativos, estanques, etc), las redes de saneamiento, con especial
atención a los imbornales, o los sistemas de riego, entre otros posibles focos de cría. El control del
mosquito con tratamientos biocidas  en el entorno urbano  requiere la localización previa de estos
focos y la aplicación de tratamientos locales en los mismos siguiendo pautas establecidas. Esta tarea
debe ser desarrollada por profesionales capacitados y con los correspondientes  permisos para el uso
y aplicación de productos biocidas.

La FVMP tiene, entre sus fines promover, ejecutar y apoyar las iniciativas y actividades
dirigidas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las entidades locales que la integran. Por
ello  se  ha  considerado  asignar  una  partida  económica  convenientemente  distribuida  entre  los
municipios  afectados o con mayor riesgo de colonización  que contribuya de manera eficaz al
control de la plaga  del mosquito tigre en toda la Comunidad Valenciana.

En aras de aunar esfuerzos para la consecución de un mismo fin, la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública ha estimado necesario prestar la correspondiente colaboración a la FVMP
al objeto de que esta promueva las actuaciones dirigidas a optimizar los recursos existentes. 

Por todo ello, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública apoya los tratamientos  e
lucha contra el  mosquito tigre  en los municipios más afectados y con menos recursos , mediante
los presupuestos de la Generalitat  para el año 2017, afrontando el problema a través de la  FVMP,
de acuerdo con la convocatoria de subvenciones  publicada en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana nº 8053 de fecha 1 de junio de 2017.

TERCERO.- La competencia para la solicitud y aceptación de subvenciones o ayudas de
cualquier tipo a otras entidades públicas o privadas, corresponde  a la Junta de Gobierno Local, por
delegación de la Alcaldía mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y vista la propuesta de la Concejala delegada
de Salud Pública, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Solicitar subvención de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
en  materia  de  salud  pública  para  la  lucha  contra  el  mosquito  tigre  en  el  ejercicio  2017,  de
conformidad con las bases reguladoras   publicadas en el DOGV Nº 8053 de 1 de junio de 2017.

SEGUNDO.- Comunicar a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias la adopción
del presente acuerdo a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde y/o concejala delegada de Salud Pública para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la  efectividad del presente acuerdo.

15.-MEDIO AMBIENTE.-    ADHESIÓN AL PROGRAMA PACTO DE LAS ALCALDÍAS POR  
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EL CLIMA Y LA ENERGÍA 2017.

Antecedentes:
 En sesión Ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2016 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la

adhesión del municipio de Manises a la iniciativa Europea del “Pacto de las Alcaldías por el Clima
y la Energía”. Dicha adhesión surge como consecuencia de la iniciativa de la Comisión Europea
denominada “Pacto de los Alcaldes  para el Clima y la Energía” que pretende  reunir a los alcaldes
de las ciudades europeas en una red permanente de intercambio de información para la aplicación
de buenas prácticas. Las actuaciones de los municipios adheridos comportan la realización de unos
objetivos consistentes en  mejorar la eficiencia energética  en el entorno urbano, conseguir una
reducción de las emisiones de CO2  en el ámbito territorial local  y aumentar la resiliencia  ante el
cambio climático.

La  Diputación  Provincial  de  Valencia,  comprometida  con  el  objetivo  de  apoyar  a  los
Ayuntamientos en la implantación y el  desarrollo del PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL
CLIMA Y LA ENERGÍA, ha decidido participar  como coordinador  territorial  para fomentar  el
cumplimiento  de los compromisos adquiridos  por los municipios. Para ello promueve una serie de
ayudas que tienen como objeto la financiación de actuaciones encaminadas al cumplimiento de los
compromisos  adquiridos  por los Ayuntamientos firmantes  del Pacto de los Alcaldes para el Clima
y la Energía: Reducir las emisiones de CO2 en su territorio al menos en una 40% para el año 2030
mediante la mejora de la eficiencia  energética y el mayor uso de fuentes de energía renovables, así
como aumentar la capacidad  de resistencia mediante la adaptación al impacto del cambio climático
y  compartir  la  visión,  resultados,  experiencia  y  conocimientos  técnicos   con  administraciones
locales  y regionales dentro y fuera de la UE.

Para  ello  la  Diputación  Provincial  de  Valencia  establece  dos  modalidades  de  apoyo  en
función   del  grado  de  ejecución  por  los  Ayuntamientos  de  las  obligaciones  derivadas   de  la
suscripción  al  “Pacto  de  las  Alcaldías”,  entre  las  que  se  encuentra  la  (A)  realización  por  la
Diputación  de  Valencia  y  entrega  al  beneficiario  de  los  siguientes  documentos:  Inventario  de
Emisiones  de  Referencia  (IER),  Evaluación de  Riesgos y  Vulnerabilidad  derivados  del  cambio
climático (ERVCC) y Plan de Acción para el Clima  y la Energía Sostenible.

Las bases reguladoras del Programa Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía 2017 se
han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia Nº 74 de 19 de abril de 2017.

En dichas bases se establece que a la solicitud de ayudas debe acompañarse entre otros
Certificado expedido por el Secretario de la Corporación  sobre el acuerdo/ resolución  aprobando
la adhesión al presente programa  

 En función de la población, las bases establecen un presupuesto máximo de financiación,
encontrándose el municipio de Manises en el tramo de población 20.001- 50.000, cuyo presupuesto
máximo a financiar se cifra en 15.000 euros, siendo la financiación de la Diputación el 70 % y la
del Ayuntamiento el 30% con cargo a los presupuestos municipales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 25 de la LRBRL dispone que:
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“1.- El Municipio para la  gestión de sus intereses y en el  ámbito de sus competencias,  puede
promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos  contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.” 
En su apartado 2 el artículo 25 establece las competencias que, en todo caso ejercerá el Municipio
en las materias enumeradas los términos de la legislación del Estado y de las CCAA, entre las que
enumera f) la protección del medio ambiente, en la cual se encuadran las actividad que se pretende
desarrollar con la adhesión a la iniciativa Europea del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la
Energía .
Así mismo,  la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana regula en su artículo 33 las competencias municipales entre las que enumera
f) la protección del medio ambiente.

SEGUNDO.- Según lo dispuesto en el Real Decreto 1174/19987, de  18 de septiembre  de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, corresponde al interventor municipal el control y fiscalización
interno de la gestión económico- financiera  y presupuestaria que comprende: la fiscalización, en
los términos previstos en la legislación, de que todo acto, documento o expediente que de lugar al
reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o que puedan tener repercusión
financiera o patrimonial, emitiendo informe o formulando, en su caso , los reparos procedentes. En
caso de concederse la subvención, considerando que la adhesión al Programa  Pacto de las Alcaldías
por el Clima y la Energía 2017 genera una obligación de contenido económico con cargo a los
presupuestos municipales, será necesario el informe  del Interventor Municipal. 

TERCERO.- La competencia para la solicitud y aceptación de subvenciones o ayudas de cualquier
tipo a otras entidades públicas o privadas, corresponde a la Junta de Gobierno Local, por delegación
de la Alcaldía mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la propuesta formulada por
el concejal delegado de Medio ambiente, la Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-     La adhesión al Programa Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía
2017, de conformidad con las bases reguladoras del Programa publicadas en el BOP Nº 74 de 19 de
abril de 2017.

SEGUNDO.- Comunicar a la Diputación Provincial de Valencia la adopción del presente
acuerdo a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde y/o concejal delegado de Medio Ambiente para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo.

16.-  MOCIONES:   ASUNTOS  QUE  DEBA RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.
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No hubo asuntos que resolver por razones de urgencia.

17.-   INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA JUNTA   

Por Secretaría se informa a la Junta de los siguientes asuntos:

-Recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  José  Martínez  Morán  en  el  procedimiento
abreviado 66/2017.
-Recurso contencioso-administrativo interpuesto por José María Navarro Vidal por el expediente
25/2015 RP. Procedimiento ordinario 603/2016.
-Recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  Línea  Directa  Aseguradora  y  Dolores
Velázquez  Camps  en  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  5/2015  RP.  Procedimiento
abreviado 123/2017.
-Recurso  contencioso  administrativo  interpuesto  por  Carmen  Tomás  Escobar  en  expediente  de
Responsabilidad patrimonial 30/2015.Procedimiento abreviado 159/2017.
-Recurso contencioso administrativo interpuesto por María de las Cruces García Carpintero Gómez
Caraballo  en  expediente  de  responsabilidad  patrimonial   21/2015 RP.  Procedimiento  abreviado
117/2017.

La  Junta  acuerda,  por  unanimidad,  quedar  enterada  de  los  indicados  recursos,  remitir  los
expedientes  al  respectivo  Juzgado  y  personarse  el  Ayuntamiento  como demandado asistido  del
letrado municipal.

18.- RUEGOS.

No se presentan.

19.- 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 13.40 horas. 

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

    Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                               Antonio Pascual Ferrer
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