
  ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 NÚM. 30/2017

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

Excusan su asistencia:
 

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario General 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 9 de noviembre de
2017.

A las 13:00 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  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.,  en
segunda convocatoria.

Preside  la  sesión  el  Sr.
Alcalde   Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis.   

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa

1. SECRETARÍA.   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 29/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el  día 2 de noviembre 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.- OFICINA PRESUPUESTARIA.-   APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE  
CRÉDITOS MC 11/2017 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

Del  estado  de  ejecución  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Manises  se  deduce  que
existen créditos de gastos no comprometidos que pueden ser transferidos para su utilización, según
autorizan los artículos 179 a 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  artículos  41  y  42  del  Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril y en la Base 10 de las de Ejecución del Presupuesto.

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 11/2017 del
Presupuesto  del  Ayuntamiento  del  ejercicio  2017  por  transferencias  de  créditos,  y  el  informe
favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en los artículos
179, 180 y 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en las Bases 8 y 10 de las de Ejecución del
referido Presupuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1994/2015, de
25 de junio,  la Junta de Gobierno Local por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:

Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  11/2017  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Manises del ejercicio 2017 por transferencias de créditos, con el siguiente detalle:

Transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto y
distinto capítulo.

En el Presupuesto se había previsto crédito en el capítulo 1 del área de gasto 1 para gastos de
personal  laboral  de  vías  públicas  por  importe  de 15.778,29 euros,  que no van a  utilizarse por
exceder de los gastos realmente comprometidos. Asimismo, se había previsto crédito en el capítulo
2  del  área  de  gasto  1  para  reparación  y  mantenimiento  de  parques  y  jardines  por  importe  de
50.000,00 euros, que no van a utilizarse por exceder de los gastos realmente comprometidos Por el
contrario, ha surgido mayor necesidad correspondiente al capítulo 6 del área de gasto 1 para atender
el  gasto  derivado  de  la  remodelación  del  Parque  Enric  Valor,  que  requiere  de  una  mayor
consignación de crédito.

También se había previsto crédito en el capítulo 4 del área de gasto 3 para gastos de subvenciones
del programa Xarxa Llibres por importe de 19.000,00 euros, que no van a utilizarse por exceder de
los gastos realmente comprometidos. Por el contrario, ha surgido mayor necesidad correspondiente
al capítulo 2 del área de gasto 3 para atender el gasto de realización de estudio y auditoría de la
concesión de la piscina cubierta, que requiere de una mayor consignación de crédito.

Además, se había previsto crédito en el capítulo 1 del área de gasto 4 para gastos de personal de
comercio  por  importe  de  40.000,00  euros,  que  no  van  a  utilizarse  por  exceder  de  los  gastos
realmente comprometidos. Por el contrario, han surgido mayores necesidades correspondientes al
capítulo 2 del área de gasto 4 para atender gastos diversos de la Bienal de Cerámica y del servicio
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de transporte urbano, que requieren de una mayor consignación de crédito.

Todo ello motiva la modificación de créditos por transferencias entre aplicaciones presupuestarias
de la misma área de gasto y distinto capítulo, con el siguiente detalle:

Transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área de gasto y
distinto capítulo.

a) Transferencias de créditos misma Área de gasto negativas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

153.20 130.00 Retribuciones básicas personal laboral vías públicas 15.778,29

171.10 219.00 Reparación y mantenimiento parques y jardines 50.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS NEGATIVAS ÁREA DE GASTO 1 65.778,29

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

326.10 489.02 Subvención Programa Xarxa Llibres 19.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS NEGATIVAS ÁREA DE GASTO 3 19.000,00

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

430.10 120.00 Funcionarios comercio: Sueldos Grupo A1 14.800,00

430.10 121.00 Complemento de destino funcionarios comercio 8.000,00

430.10 121.01 Complemento específico funcionarios comercio 6.800,00

430.10 160.00 Seguridad Social personal comercio 10.400,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS NEGATIVAS ÁREA DE GASTO 4 40.000,00

b) Transferencias de créditos misma Área de gasto positivas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

171.10 619.00 Remodelación de parques y jardines 65.778,29

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS POSITIVAS ÁREA DE GASTO 1 65.778,29

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

342.10 227.06 Estudios y trabajos técnicos instalaciones deportivas 19.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS POSITIVAS ÁREA DE GASTO 3 19.000,00
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PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

422.10 226.09 Otros gastos diversos Bienal de Cerámica 8.000,00

441.10 223.00 Servicio de transporte urbano 32.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS POSITIVAS ÁREA DE GASTO 4 40.000,00

Las operaciones contables derivadas de este expediente deberán ser realizadas por Intervención, por
ser este acuerdo firme y ejecutivo sin más trámite.

3- OFICINA PRESUPUESTARIA.-   APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE  
CRÉDITOS MC 12/2017 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS

En la actividad ordinaria del Ayuntamiento durante el ejercicio 2017 se han producido una 
serie de ingresos no previstos inicialmente que tienen naturaleza no tributaria y que consisten en un 
compromiso firme de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por 
naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. Los citados compromisos de ingresos de 
naturaleza no tributaria son los siguientes:

 Subvención de la Generalitat Valenciana, Dirección General de Comercio y Consumo, destinada
a la renovación de las instalaciones del mercado municipal Los Pinos, por importe de 42.632,00 
euros.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
en los artículos 43 a 45, ambos inclusive, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la citada Ley.

Considerando que los citados ingresos tienen naturaleza no tributaria y que consisten en aportación 
o compromiso firme de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por 
naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos, circunstancia prevista en los artículos 
181.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 43.1 a) del R.D. 500/1990 citados.

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 12/2017 del 
Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2017 por generación de créditos por ingresos, y el 
informe favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en las Bases 8 y 14 de las de Ejecución del
referido Presupuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1995/2015, de
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25 de junio, de delegación de atribuciones en favor de concejales,  la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad,   adopta el siguiente ACUERDO:

Aprobar el expediente de modificación de créditos número 12/2017 del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Manises del ejercicio 2017 por generación de créditos por ingresos, con el 
siguiente detalle:

Generación de créditos de gastos por ingresos.

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN  IMPORTE 
431.20-633.00 Renovación instalaciones mercado municipal Los Pinos. 42.632,00

TOTAL GASTOS....................... 42.632,00

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN AUMENTO

750.82 Transferencias Generalitat comercio y consumo. 42.632,00
TOTAL INGRESOS...................... 42.632,00

Las operaciones contables derivadas de este expediente deberán ser realizadas por Intervención, por
ser este acuerdo firme y ejecutivo sin más trámite.

4.-  CONTRATACIÓN.-    REEQUILIBRIO  ECONÓMICO  GESTIÓN  DE  LA  PISCINA  
MUNICIPAL  DE  VERANO  Y  SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  EN  RÉGIMEN  DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA TEMPORADA ESTIVAL 2017. EXPTE. 2017/020.

Visto el expediente de contratación número 2017/020 que tiene por objeto, el contrato de
gestión  de  servicios  para  la  GESTIÓN  DE  LA  PISCINA  MUNICIPAL  DE  VERANO  Y
SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  EN  RÉGIMEN  DE  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA
PARA LA TERMPORADA ESTIVAL 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de Alcaldía nº 2017/2087, se adjudicó a la mercantil MANTENIMIENTOS
NAFER S.L.U. con domicilio social en C/ Vicente Lladró, 9 bj 46950-XIRIVELLA (VALENCIA)
C.I.F.  B-98311939,  el  contrato  de  gestión  de  servicios  para  la  GESTIÓN  DE  LA PISCINA
MUNICIPAL  DE  VERANO  Y  SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  EN  RÉGIMEN  DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas y a su oferta formulada.
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II.- En dicha Resolución se indicaba que el plazo del contrato se fijaba para la temporada estival de
2017, siendo la fecha de inicio  desde el 17 de junio al 3 o 10 de septiembre dependiendo de la
climatología y demanda de usuarios de la instalación.

III.- Debido a la ejecución de obras de reparación de las instalaciones de la piscina, se ordenó por
parte del responsable el cierre de la instalación durante los días 27 y 28 de junio de 2017.

IV.- Consta en el expediente escrito presentado por D. Fernando Checa del Ángel en nombre de la
mercantil Mantenimientos y Servicios Integrales NAFER S.L.U. el día 24 de julio de 2017 con R.E.
2017012780, en el que se solicita una indemnización por importe de 1.851,03 € a la vista de los
daños sufridos por el cierre de la instalación.

V.- Obra al expediente informe del responsable del contrato de fecha 27 de julio de 2017, en el que
se señala que hubo de cerrarse la instalación debido a la realización de tareas de mantenimiento
relacionadas  con la  no idoneidad de  ciertos  aspectos  relacionados con la  puesta  a  punto  de la
instalación; considerando procedente la indemnización a favor del concesionario. Sin embargo, a la
vista de que los ingresos afectados fueron los de baño libre y bar, pero no los de semana deportiva y
cursos de natación, no pudiéndose establecer a priori un período de 45 días de mayor afluencia y
por  tanto  de  mayores  ingresos  ya  que  ello  dependería  de  diversos  factores  no  controlables,
considera que la compensación económica debe ser de 948,40 €.

VI.-  En  fecha  18  de  septiembre  de  2017 se   da  traslado  al  interesado  del  informe  obrante  al
expediente, concediéndole trámite de audiencia de 10 días naturales a los efectos de  que realizara
las alegaciones  que tuviera por oportunas.

VII.- Mediante escrito de 28 de septiembre de 2017 con R.E. 2017015411, el interesado formula
oposición a la cuantificación de la indemnización.

VIII.-  Habiendo dado traslado al  responsable  del  contrato  de  las  alegaciones  referidas,  obra  al
expediente informe de fecha 29 de septiembre de 2017 por el que se reitera en el criterio del primer
informe, considerando que la indemnización correspondiente asciende al importe de  948,40 €.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

 I.-  El  contrato  se  califica  como  contrato  de  gestión  de  servicios  públicos,  atendiendo  a  lo
establecido en los artículos 8.1, 275.1 y 277 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.-  Establece el artículo 282.4 del TRLCSP que la administración deberá restablecer el equilibrio
económico  del  contrato,  en  beneficio  de  la  parte  que   corresponda,  cuando  actuaciones  de  la
administración determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. 
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III.-   El  equilibrio  económico  de  la  concesión  se  encuentra  regulado  en  el  artículo  126  del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que dispone que la retribución económica
del concesionario deberá mantenerse en todo caso durante el plazo de la concesión en función de
las bases que hubieran servido para el otorgamiento de la concesión.  El régimen de la concesión
se diferenciará:

a) el servicio objeto de la misma, cuyas características serán libremente modificables por el poder
concedente y por motivos de interés público, y

b) la retribución económica del concesionario, cuyo equilibrio, a tenor de las bases que hubieren
servido  para  su  otorgamiento,  deberá  mantenerse  en  todo  caso y  en  función  de  la  necesaria
amortización, durante el plazo de concesión, del coste de establecimiento del servicio que hubiere
satisfecho, así como de los gastos de explotación y normal beneficio industrial.

La  doctrina  y  la  Jurisprudencia  vienen  recogiendo  los  supuestos  en  los  que  cabe  la
aplicación  de  la  técnica  del  reequilibrio  económico distinguiendo entre  dos  causas  que  pueden
alterar el equilibrio de la gestión indirecta:

- Una modificación del objeto del contrato impuesta por la administración unilateralmente. 

- Aquella modificación que deriva de acontecimiento imprevistos o imprevisibles.

A la vista de los informes obrantes al expediente, y dado que la clausura de la instalación fue
debida  a  la  intervención  del  Ayuntamiento,  es  por  lo  que  procede  reconocer  el  derecho  del
interesado a ser reintegrado por los importes recogidos en los informes técnicos emitidos. 

III.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación para la adjudicación de este
contrato en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda del
TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, delegó
en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación
a todo tipo de contratos. 

 Visto que por Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de junio,  se 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, y de conformidad con los
informes y propuesta que constan en el expediente,   la Junta de Gobierno   Local , por unanimidad
adopta el siguiente ACUERDO: 

  PRIMERO.-  Acordar la procedencia del reequilibrio económico de la concesión, con la
subsiguiente compensación económica a favor de la entidad concesionaria de la piscina municipal
de verano, por un importe de 948,40 € en virtud de los antecedentes y fundamentos de derecho que
consta en el cuerpo de la presente resolución.
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  SEGUNDO.-Acordar  la  compensación  parcial  de  la  cantidad  reconocida  a  favor  del
concesionario con el importe de canon concesional adeudado por éste cuyo importe total asciende a
seis mil ochocientos noventa euros (6.890 €), ordenando a la Tesorería Municipal que realice las
gestiones oportunas para llevar a efecto dicha compensación parcial.

TERCERO.- Autorizar  el  gasto y  comprometer  crédito,  en  la  aplicación  presupuestaria
929.10/27.000,  por importe de novecientos cuarenta y ocho euros con cuarenta céntimos (948,40 €)
en concepto de medida de reajuste del equilibrio económico de la concesión. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad concesionaria con indicación de los
recursos que procedan contra el mismo. 

QUINTO.- Dese  traslado  del  presente  acuerdo  al  Área  de  Deporte,  así  como  a  la
Intervención de Fondos, Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos, así
como  a  la  oficina  presupuestaria  a  los  efectos  de  que  se  realicen  las  oportunas  operaciones
contables.

5.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN  DE LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA DE  
“REPARACIÓN DE LA CUBIERTA Y OTRAS PATOLOGÍAS DE LA E.I. GESMIL”. EXPTE.
2017/075.

Visto el expediente de contratación número 2017/075 que tiene por objeto el contrato de
ejecución de las obras de “REPARACIÓN DE LA CUBIERTA Y OTRAS PATOLOGÍAS DE LA
E.I. GESMIL”  

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Resolución de la Alcaldía DD nº 2017/2687 de 23 de agosto, fue adjudicado el contrato
para la ejecución de las obras referidas a la mercantil  ACTESER, S.L., por importe de sesenta y un
mil diez euros con noventa y cinco céntimos (61.010,95 €),  más doce mil ochocientos doce euros
con treinta céntimos (12.812,30 €) en concepto de IVA, lo que suma un total de setenta y tres mil
ochocientos veintitrés euros con veinticinco céntimos (73.823,25 €). 

II.- El acta de comprobación de replanteo fue suscrita en fecha 8 de septiembre de 2017,
iniciándose el plazo de ejecución del contrato. 

III.-   Para  el  abono  al  contratista  de  la  obra  ejecutada  se  han  emitido  las  siguientes
certificaciones de obra, con el importe cada una de ellas que asimismo se detalla:

Nº Certif. Fecha certificación Importe Faltan por ejecutar
1 2 de octubre de 2017 62.737,93 € 11.085,32 € 

2 y final 24 de octubre de 2017 11.085,32 € 0 €
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IV.- Con fecha 20 de octubre de 2017, se suscribió acta positiva de recepción de las obras y
dentro  del  plazo  al  que  se  alude  el  artículo  2  de  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, se
ha emitido la certificación final de las obras ejecutadas.

V.- El plazo de garantía de las obras ejecutadas es de un año, finalizando por tanto el día 20
de octubre de 2018.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

 I.- Establece el artículo 235.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público (en adelante TRLCSP),
que  dentro  del  plazo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  recepción  de  las  obras,  el  órgano  de
contratación  deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras  ejecutadas,  que  será  abonada  al
contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

II.- La liquidación del contrato, y en su caso, el pago de las obligaciones pendientes, tendrá lugar
cumplido el plazo de garantía de la obra, previo informe favorable del director facultativo de la
misma que se realizará con quince días de antelación al vencimiento del plazo de garantía, en el que
se propondrá la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato, y en su caso el
pago de las obligaciones pendientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.3 del
TRLCSP 

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

En virtud del informe favorable de la Técnico y,  con el  visto bueno de la  concejala de
contratación,  la Junta de Gobierno por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar  la  certificación  número  2  y  final  de  la  obra  “Reparación de  la
cubierta y otras patologías de la E.I. Gesmil”, de fecha 24 de octubre de 2017, por importe de once
mil ochenta y cinco euros con treinta y dos céntimos (11.085,32 €), IVA incluido. 

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución a la empresa interesada, dando traslado de la
misma a la Intervención de Fondos y Tesorería para su conocimiento, y al Director Técnico de la
obra a los efectos de la emisión del preceptivo informe al que se alude en el artículo 235.3. del
TRLCSP.
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6.-     CONTRATACIÓN.-   CONOCIMIENTO  DE  SENTENCIAS  RECAÍDAS  EN  PROCESOS  
JUDICIALES: 

-SENTENCIA 945/2017  DE 18  DE OCTUBRE DE LA SECCIÓN 5ª  DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO DEL TSJCV  REFERENTE  A  PROCEDIMIENTO  INCOADO  POR
POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS SA.

-SENTENCIA 294/2017 DE 20 DE OCTUBRE DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Nº 9
DE VALENCIA RECAÍDA EN PROCEDIMIENTO INCOADO POR CARMEN MOLERO
RATIA.

Dada  cuenta  a  la  Junta  de  las  mencionadas  sentencias,  mediante  las  cuales  se  desestiman  los
recursos  interpuestos  por  las  interesadas  y  se  les  imponen  las  costas  procesales,  la  Junta  de
Gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada de las mismas.

___________________

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

7.1.- CONTRATACIÓN.-       DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA  
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   DE MEJORA Y REFORMA DE  
LA PLAZA DE ESPAÑA

La  Junta  acuerda  por  unanimidad  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  adoptando  el
siguiente acuerdo:

Cumplidos  los  trámites  para  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para
garantizar el cumplimiento del contrato de MEJORA Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA,
visto informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal D. Eugenio Cremades Martín de fecha
23 de octubre de 2017, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo (TRLCSP).

Obran  al  expediente  certificados  emitidos  por  las  administraciones  competentes  que
acreditan  que  la  entidad  referida  está  al  corriente  con sus  obligaciones  tributarias  tanto  con la
Administración tributaria estatal como autonómica, así como con la seguridad social. 

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

En virtud del informe favorable de la Técnico y,  con el  visto bueno de la  concejala de
contratación,  la Junta de Gobierno por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de cuatro mil novecientos treinta euros con
cincuenta céntimos (4.930,50 €), depositada en la Tesorería Municipal en fecha 3 de diciembre de
2015, a la mercantil CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR,  S.L., con CIF B-96374442 y
domicilio en 46702 – Gandía - Valencia, calle Pellers nº 92 bajo - Dcha, ordenando por tanto la
cancelación del aval  del Banco de Sabadell,  de fecha 30 de noviembre de 2015, inscrito  en el
Registro Especial de Avales con el número 10001037916.

 
 

SEGUNDO.- Dar por liquidado el  contrato adjudicado mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2015, al no concurrir ninguno de
los supuestos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.
 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, haciéndole saber que
el horario de Tesorería es de 9 a 13’30 horas de lunes a viernes, debiendo aportar el original del
mandamiento de ingreso para poder retirar la garantía definitiva depositada en su día.

7.2.-  AGRICULTURA.-    CONVOCATORIA  N.º  1/2017  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DE  
HUERTOS SOCIALES Y DE OCIO.- 
 
La  Junta  acuerda  por  unanimidad  declarar  la  urgencia  del  asunto  de  referencia,  adoptando  el
siguiente acuerdo:

En el Boletín Oficial de la provincia núm 183, de fecha 21 de septiembre de 2016 se publicó
la Ordenanza reguladora de los huertos sociales y de ocio  del municipio de Manises que regula el
procedimiento para el uso y disfrute de los huertos y el régimen de uso al al que se someterán las
personas autorizadas, estableciendo unas normas  de funcionamiento de obligado cumplimiento,
aprobada mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2016.

Los huertos se encuentran situados en el polígono 7 parcelas 67, 68, 69 y 252 en la “Ciudad
del Ocio y el Deporte” de Manises, donde se han ejecutado las obras de adecuación para la creación
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de los mismos denominado HUERTO SOCIAL “LES CEBERES”, muy cerca del núcleo urbano y
al cual se puede acceder caminando y/o mediante transporte privado.

La presente convocatoria tiene por objeto un total de 126 huertos con superficies de 30 m2
cuyo contrato de arrendamiento se realizará por un período de un año. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal, el uso y disfrute de los huertos
sociales van dirigidos a los sectores de población que se determinen en la propia ordenanza, la cual
establece en su artículo 4 que estarán legitimados para formular solicitudes y optar al arrendamiento
de parcela los vecinos de Manises, mayores de edad, con plena capacidad jurídica y de obrar, así
como las asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de asociaciones municipal, así
como  los  colectivos  que  desarrollen  actividades  con  fines  sociales,  educativos,  de  formación
ocupacional o de interés ambiental, que cumplan los requisitos que se determinan en la ordenanza. 

Cada interesado podrá presentar únicamente una solicitud por convocatoria. Ninguna persona podrá
explotar simultáneamente más de una parcela o huerto.
Los interesados deben presentar solicitud conforme al modelo adjunto a la presente, disponible en la
pág  web,  en  la  Oficina  de  Atención  Ciudadana y  en  el  Departamento  de  Agricultura  del
Ayuntamiento sito en Edificio “El Molí”,  Plaza Des de Mayo, nº 12 de Manises, adjuntando la
documentación exigida en la ordenanza municipal. 

El procedimiento para la adjudicación de las parcelas será 30% de las parcelas mediante
sorteo público entre los solicitantes que reúnan los requisitos exigidos, el 70% de las parcelas
por orden de  puntuación  según el  baremo establecido en  el  artículo  5  de  la  ordenanza,
benefiando a colectivos vulnerables. No obstante, las parcelas que no resulten adjudicadas por
baremación revertirán en la bolsa de parcelas adjudicadas por sorteo.

El contrato de arrendamiento se firmará con los peticionarios que reúnan las condiciones
requeridas  en la mencionada ordenanza y en la presente convocatoria, por sorteo público que se
efectuará en el día, hora y lugar que se determine en la resolución en la que se apruebe la lista
definitiva de solicitudes de admitidos y excluidos.

El resultado del sorteo se hará público en www.manises.es, en el tablón de edictos electrónico , y
por resolución del concejal del área de desarrollo sostenible  a propuesta del concejal de agricultura
se  efectuará  la  adjudicación  resultante  del  sorteo,  procediendo seguidamente  a  la  firma  de  los
contratos de arrendamiento  para el uso de los huertos sociales y de ocio.

Cada usuario tiene la obligación de mantener la parcela en buen estado y devolverla al finalizar el
contrato con un aspecto de orden y buena limpieza.

Los usuarios de los huertos  se comprometen a desarrollar la actividad agrícola dentro de los límites
señalados para la parcela asignada , haciendo un buen uso en todo momento  del espacio donde
dicha actividad se ejerce, acatando el funcionamiento y las normas que lo regulan conforme a lo
dispuesto en la ordenanza municipal 

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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1º).- Convocar  el  procedimiento  nº  1/2017  de  adjudicación  de  parcelas  destinadas  a  la
explotación de los huertos sociales y de ocio del termino municipal de Manises señalados en el
presente acuerdo  dirigido a:

a)  Estar  empadronado en el  municipio de Manises,  con una  antigüedad mínima de seis
meses desde el presente acuerdo 

b) Tener cumplidos en el momento de la solicitud los 18 años.
c) Que ni el solicitante ni cualquier miembro de la unidad familiar sea titular o arrendatario

de parcela agrícola o de cultivo, en éste o en otro término municipal.
Igualmente podrán ser adjudicatarios las asociaciones  sin  ánimo de lucro inscritas en el

Registro de asociaciones municipal, así como los colectivos que desarrollen actividades con fines
sociales,  educativos,  de  formación  ocupacional  o  de  interés  ambiental,  circunstancias  que  se
deberán acreditar suficientemente en el momento de la solicitud.

2º).- Cada persona solo podrá presentar una solicitud  por convocatoria. Ninguna persona
podrá ser autorizada a explotar simultáneamente más de una parcela o huerto. 

3º).-  El plazo para presentar la solicitud  de participación, que se ajustará al modelo  adjunto
al presente acuerdo (ANEXO I), finalizará el próximo 30 de noviembre de 2017.

4º) El contrato de arrendamiento tendrá una duración de un año prorrogable por dos años, si
con anterioridad no se produce una nueva convocatoria  de otro procedimiento.

No obstante, los interesados que  se hallen incluidos en lista de espera se les concederá el
uso y explotación  del huerto que les corresponda  por riguroso orden de lista, por el tiempo que le
quedaría de vigencia al inicialmente adjudicatario  del uso y explotación de no haberse extinguido.

5º) Queda terminantemente prohibida la comercialización o venta  de los frutos a cualquier
escala. Los productos obtenidos como consecuencia del cultivo de los huertos únicamente serán
destinados al autoconsumo o donación.

6º) Documentación a adjuntar a la solicitud  de participación  (Anexo I) es la siguiente:

- Hoja de empadronamiento familiar
- Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o documento que lo sustituya.
-Declaración jurada, firmada por la persona  interesada, haciendo constar que no está incapacitada
físicamente para el trabajo agrícola (Anexo II)
- Declaración responsable  de no ser titular o arrendatario de parcela agrícola o de cultivo  en este u
otro término municipal (Anexo III)
- La documentación establecida en el artículo 5 de la ordenanza que acrediten los requisitos  para la
adjudicación de los huertos por baremación. 

7º) El día, hora y lugar  del sorteo se establecerá en la resolución en la que se apruebe la lista
definitiva de solicitudes de admitidos y excluidos. El secretario o funcionario que válidamente le
sustituya  levantará acta del resultado de la celebración del sorteo.

8º) Publicar la presente convocatoria en el tablón de edictos y en la página web municipal
www.manises.  e  s  
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(ANNEX I)

SOL·LICITUD  DE  PARTICIPACIÓ  EN  EL  PROCEDIMENT  D’ATORGAMENT
D’AUTORITZACIONS PER A L’ÚS DELS HORTS SOCIALS  I D’OCI 

(ANEXO I)

SOLICITUD  DE  PARTICIPACIÓN  EN  EL PROCEDIMIENTO   DE  OTORGAMIENTO  DE
AUTORIZACIONES  PARA EL USO DE LOS HUERTOS SOCIALES Y DE OCIO

Requadre per a ser emplenat
per l’Administració
Pl. Castell, 1.
46940 MANISES
Tel. 961545116 / 961520453

Recuadro a rellenar
por la administración

Senyor/a                                                 amb DNI núm.                       

D./Dña.                                                       con DNI nº                      

Con domicilio en                          C / Pl.                                  núm. 

amb domicili a                         C / Pl.                                       nº

núm.                       CP            telèfon                        

nº                           CP             teléfono                       

SOL·LICITA participar en el procediment assenyalat (convocatòria núm. 1/2017) en el sector
de població següent:

SOLICITA participar  en  el  procedimiento  señalado  (convocatoria  nº  01/2017)  en  el  sector  de
población siguiente:

O        Veïns en general /  Vecinos en general 
O        Colectivo vulnerable / Col·lectiu vulnerable

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

La participació en aquest procediment suposa l’acceptació de les normes establides en les
ordenances municipals, així com de les condicions que es prevegen en l’autorització que, si
escau, se m’atorgue.
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La participación en este procedimiento supone la aceptación de las normas establecidas en las
ordenanzas municipales y de las condiciones que se prevean en la autorización que, en su caso, me
sea otorgada.

Manises,       de/d’                          de             

ANNEX II /  ANEXO II

HORTS SOCIALS  I D’OCI / HUERTOS SOCIALES Y DE OCIO 

Senyor/a                                                                              amb DNI                                    i 
domicili a                                                    

D./Dña.                                                      con DNI                                                                y
domicilio en                                                         

Declare sota jurament que no em trobe incapacitat/da físicament per al treball hortícola.

Declaro bajo juramento que no me encuentro incapacitado/a físicamente para el trabajo hortícola.

Perquè  així  conste  i  tinga  els  efectes  oportuns  davant  del  Departament  d’Agricultura  de
Manises, signe la present declaració, a

Para que así conste y surta los efectos oportunos ante el Departamento de Agricultura de Manises,
firmo la presente declaración, en

ANNEX III /  ANEXO III

DECLARACIÓ RESPONSABLE HORTS SOCIALS I D’OCI /
DECLARACIÓN RESPONSABLE  HUERTOS  SOCIALES I DE OCIO 

Senyor/a                                                                             amb DNI                                    i domicili
a                                                    

D./Dña.                                                      con DNI                                                                y
domicilio en                                                         
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Per  mitjà  d’aquesta  instància,  formule  la  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  per  la  qual
manifeste, sota la meua responsabilitat, que és veraç tot el que expose, i, especialment, que no
sóc titular ni arrendatari de cap parcel·la agrícola o de cultiu en aquest terme municipal o en
un altre. 
Perquè  així  conste  i  tinga  els  efectes  oportuns  davant  del  Departament  d’Agricultura  de
Manises, signe la present declaració a Manises, el dia                                       
de/d’                           de        .

Por  medio  de  la  presente   instancia  formulo  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  por  la  cual
manifiesto, bajo mi responsabilidad,  la veracidad de todo lo que expongo y, en especial, que no
soy  titular  ni  arrendatario  de  ninguna  parcela  agrícola  o  de  cultivo  en  este  u  otro  término
municipal.
Para que así conste y surta los efectos oportunos ante el Departamento de Agricultura de Manises,
firmo la presente declaración, en Manises, el día     de                     de       

Firma 

8. - RUEGOS.

No se presentan

9.- 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: 35   horas. 

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

         EL  ALCALDE                                                                EL SECRETARIO GENERAL            
                               

                                                                                
 
  Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                          Antonio Pascual Ferrer
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