
  ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 NÚM. 31/2017

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

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario  General  en  funciones  por
sustitución,  según  Decreto  Alcaldía
2017/3416 de 10 de noviembre
D. Manuel Bartual Giménez

  En Manises, a 16 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 30/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el  día 9 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.-  CONTRATACIÓN.-    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
CAROLINA CARDONA AZCÁRATE. EXPTE. 2016/016-RP

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2016/016-RP,   seguido  a
instancia de CAROLINA CARDONA AZCARATE, con N.I.F.  núm 54426796X domiciliado en
calle  JOSE  SEGRELLES,  2-2,  46940  MANISES  con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 23-08-2016, número de Registro de Entrada 2016013537,  Doña CAROLINA
CARDONA AZCARATE,   presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  como
consecuencia, según refiere del “accidente que tuvo mi hijo Andrés Rodríguez de tan solo 2 años y
8 meses en el parque de debajo de casa, estaba jugando con unos niños, de repente se cayó y se
golpeó con el borde del banco que está con la mesa, se abrió el párpado fue algo muy impactante.
(…) le han operado lleva dos puntos (…) creo que tenía que estar protegido por unos corchos”. Por
lo anterior, solicita que se le indemnice en 3,000 euros. Adjunta Informes médicos.

Por resolución de la Alcaldía de 25 de agosto de 2016 se acordó iniciar el procedimiento,
designando como instructora del expediente a Dª Antonietta Vanoostende.

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

Mediante Informe de los servicios técnicos municipales, se indica que “dicho parque fue
remodelado en  el  año 2016,  instalando juegos y  suelo  de  seguridad conforme a la  normativa
actual. 

El  juego  infantil  donde  se  produjo  el  accidente  es  la  MESA INFANTIL,  cuya  ficha  se
adjunta, cumpliendo con la normativa que es de aplicación y su certificación EN-1176, instalada
por la empresa INSERURBANA, S.L., encontrándose esta en perfectas condiciones.

Por lo que no se puede imputar dicho accidente al mal estado del juego o falta de
seguridad.”

En fecha 16 de noviembre de 2016, el Oficial Jefe de Policía Local del Ayuntamiento
de Manises emite Informe por el que se manifiesta que “revisados los archivos de esta Policía
Local, no hay constancia sobre los hechos expuestos por la reclamante.”

III.-  Se  concede  trámite  de  audiencia  por  plazo  de  10  días  hábiles  sin  que  se  hayan
presentado alegaciones.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s          2



No constan más actuaciones.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

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

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

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

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

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

En primer lugar, no nos encontramos ante ningún funcionamiento normal o anormal de la
administración,  ni  existe  nexo  causal,  pues  conforme  al  Informe  técnico,  no  existía  ninguna
deficiencia sobre el juego infantil supuestamente causante del daño, habiendo sido instalado con
todas las garantías. Dicha circunstancia comporta ya la desestimación de la presente reclamación de
responsabilidad patrimonial.
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Por  otra  parte,  la  reclamante  únicamente  ha  aportado  su  único  testimonio.  No  aporta
fotografías de lugar, tampoco aporta testigo alguno de lo sucedido, ni se ha avisado a la policía, ni
ninguna otra prueba que confirme los hechos supuestamente acaecidos, por lo que la reclamación
carece de prueba suficiente para poder ser estimada. 

Por otra parte, se aporta a las actuaciones documental médica, que tampoco aporta nada en
relación con los hechos, ni con las circunstancias en que realmente se produjo el mismo. Por otra
parte, por lo que se refiere a la cuantía reclamada, de 3.000 euros, tampoco se podría acceder a tal
petición dado que no se ha justificado de forma alguna a qué se debe la misma, sin existir tampoco
pericial médica.

Siguiendo los criterios anteriormente expuestos, dada la inexistencia de responsabilidad de
esta administración al haber sido la supuesta caída consecuencia de un acto fortuito toda vez que los
elementos del parque se encuentran en perfecto estado, así  como la inexistencia de prueba que
acredite la realidad de los hechos y el daño causado, debe ser desestimada la presente reclamación,
cursada por Dª Carolina Cardona Azcárate en nombre de su hijo menor.

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, así  como en el  artículo
89.5  de  dicha  Ley,  y  de  acuerdo  con  los  demás  preceptos  legalmente  aplicables,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  No  reconocer   la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento,
desestimando por tanto la reclamación formulada por CAROLINA CARDONA AZCARATE, al no
existir relación de causalidad entre los daños reclamados y la actividad o servicios municipales.

       SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada  para su conocimiento y a los efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo y el plazo de que dispone para
interponerlos, dando traslado a la compañía aseguradora de este Ayuntamiento. 

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

3.-  CONTRATACIÓN.-   RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
MONSERRAT FERRER GOMEZ. EXPTE. 2016/023-RP

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2016/023-RP,   seguido  a
instancia de MONSERRAT FERRER GOMEZ, con N.I.F. núm 52673052Q domiciliado en calle
RIU XUQUER, 1-1, 46940 MANISES con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 25 de octubre de 2016 se presentó escrito por D. Monserrat Ferrer Gómez
informando a este Ayuntamiento de una caída  sufrida el día 24/10/16 a las 13,45 horas a la salida
del patio por la mala instalación de una trapa de telefónica, habiendo tropezado y sufrido una lesión
con fractura de dedo gordo del pie izquierdo, por lo que solicita se le reparen los daños. 

SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 8 de noviembre de 2016 se acordó tener por iniciado
el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración así como designar
instructora del Expediente nº 2016/023 a Doña Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- Se  han  presentado  diversos  escritos  de  alegaciones  por  D.  Monserrat  Ferer,
aportándose diferentes Informes médicos. En concreto, escritos de fecha 30 de noviembre de 2016;
13, 20 y 30 de diciembre de 2016; 9, 12 y 27 de enero de 2017; 15 y 16 de febrero; 9 y 29 de marzo;
y 3 de abril de 2017.

CUARTO.-  En fecha 10 de abril  de 2017 se emite Informe por el  Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente respecto al supuesto lugar de la caída:

“Conforme  se  aprecia  en  las  fotografías  que  se  adjuntan  se  ha  eliminado  el  registro
existente,  de marco metálico  y  cobertura de baldosa y  se  ha sustituido por  un registro
homologado de la compañía telefónica. Se trata de un registro situado en vía pública, pero
vinculado  a  instalaciones  y  mantenimiento  ajenos  a  las  redes  e  infraestructuras  de
titularidad municipal.”

QUINTO.- En  fecha  21  de  marzo  de  2017  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“Revisados  los  archivos  de  esta  Policía  Local,  no  existe  constancia  sobre  los  hechos
expuestos por el reclamante.”

SEXTO.- En  fecha  2  de  mayo  y  21  de  agosto  de  2017  se  presentan  nuevos  escritos  por  la
reclamante. 
No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Falta de legitimación pasiva de este Ayuntamiento 

Como  cuestión  previa  debemos  advertir  la  falta  de  legitimación  de  este  Ayuntamiento  en  la
responsabilidad patrimonial que se exige. Recodando lo anteriormente expuesto en el Antecedente
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de Hecho CUARTO de esta resolución, así como el propio relato de hechos de la reclamante, que
indica que la trapa es propiedad de la mercantil telefónica.

A la vista de lo anterior, debe inadmitirse la reclamación presentada por D. Monserrat Ferrer Gómez
por  lesiones  sufridas  a  consecuencia  de  una caída  en  una  trapa,  por  ser  competencia  de dicha
compañía  el  mantenimiento  de  la  trapa  donde  se  produjo  el  accidente  origen  de  las  lesiones
reclamadas en el presente expediente de responsabilidad patrimonial. Prueba de lo anterior es que
en la visita de los técnicos se indicó que se había repuesto la misma.

En definitiva, no se cumple el requisito de ser esta administración responsable al no basarse los
supuestos daños causados a un funcionamiento normal o anormal de la misma.

SEGUNDO.- Inexistencia de prueba que acredite los hechos 

En todo caso, y a meros efectos dialécticos, cabe advertir además que no ha quedado acreditada la
realidad de los hechos descritos por el reclamante, en la medida en que no existe testigo alguno del
accidente, no fue dado aviso a la policía local, ni se ha aportado prueba alguna de la realidad de la
caída que acredite que éste se produjo tal y como afirma el reclamante. 

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de conformidad con lo  establecido  en  el  artículo  91 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y de acuerdo con los demás preceptos legalmente aplicables, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

Primero.-  Inadmitir  la  reclamación  presentada  por  D.  Monserrat  Ferrer  Gómez  por
lesiones sufridas a consecuencia del régimen retributivo establecido para supuestos de incapacidad
temporal por el decreto de Alcaldía 2013/2688, de 20 de septiembre de una caída en una trapa de
telefónica,  por ser competencia de telefónica el  mantenimiento de la trapa donde se produjo el
accidente  origen  de  las  lesiones  reclamadas  en  el  presente  expediente  de  responsabilidad
patrimonial.  Todo  ello  sin  perjuicio  que  el  reclamante  se  dirija  frente  a  dicha  compañía  para
reclamar los daños que nos ocupan.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, para su conocimiento y a los efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo, y el plazo de que dispone para
interponerlos,  así  como  a  la  compañía  telefónica,  responsable  del  mantenimiento  del  registro
presuntamente causante de los daños. 

Tercero.-  Dar  traslado  del   presente  acuerdo  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE

4.-     CONTRATACIÓN.-    RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
SANTIAGO DOTOR PARADAS . EXPTE. 2017/004-RP
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Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2017/004-RP,  seguido  a
instancia de SANTIAGO DOTOR PARADAS, con N.I.F. núm 25404342Z domiciliado en calle C/
LA ELIANA 3-12, 46920 MISLATA con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con fecha 10 de enero de 2017 se presentó escrito por D. Santiago Dotor Paradas
informando a este Ayuntamiento de una caída sufrida mientras circulaba con su motocicleta en la
Avenida  Generalitat  Valenciana  por  socavón  en  la  vía,  el  día  16  de  diciembre  de  2016,
adjuntando fotos del lugar del supuesto siniestro.

Segundo- Por resolución de la Alcaldía de 20 de enero de 2017 (Decreto 2017/59) se acordó
tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración así  como designar instructora del Expediente nº 2017/004 a Doña Antonietta
Vanoostende.

Tercero- Mediante Oficio de 24 de enero de 2017 se requiere al reclamante para que especifique
lugar  concreto  donde  se  originaron  los  supuestos  daños  y  presupuesto  de  dichos  daños
reclamados.

Cuarto.- En fecha 16 de febrero de 2017 el reclamante presentó escrito determinando la cuantía
reclamada en 472,30 € por daños en la motocicleta, así como otros 85,69 € por los daños sufridos
en  el casco, lo cual suma un total de 557,99 €.

Quinto- Mediante Oficio de fecha 20 de febrero de 2017, se informa a la compañía aseguradora
del Ayuntamiento Mapfre Seguros de que podrá comparecer como interesada en el expediente
referido en su condición de aseguradora del Ayuntamiento.

Sexto.- En fecha 10 de marzo de 2017 se emite Informe por El Área de Territorio y Medio
Ambiente de este Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Las  deficiencias  en  vía  pública  que  se  identifican  en  la  reclamación  presentada  se
corresponden con la reja de ventilación de túneles del metro, elemento implantado, vinculado a
la instalación ferroviaria y mantenido por Ferrocarriles de la Generalitat.
Al  respecto,  cuando  se  detectan  incidencias,  el  contacto  se  mantiene  con  F.G.V
INSTALACIONES FIJAS VALENCIA.
Recibida la solicitud presentada con fecha 10 de enero de 2017 procedo a contactar con este
servicio telefónicamente, confirmando la petición de reparación por correo electrónico en fecha
12 de enero de 2017, recibiendo contestación el 13 de enero de 2017
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Se adjunta copia de esto correos.

No ha habido intervención por parte de la Brigada Municipal, tratándose de una infraestructura
de titularidad y conservación ajenas al Ayuntamiento.”

Séptimo-  En  fecha  21  de  marzo  de  2017  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“Revisados los archivos de esta Policía Local, no existe constancia sobre los hechos expuestos
por el reclamante.”

Octavo.- En fecha 09 de junio de 2017 se concedió al reclamante trámite de audiencia y vista del
expediente para que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimara
oportunas.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE ESTE AYUNTAMIENTO

Como cuestión  previa debemos advertir  la  falta  de legitimación de este  Ayuntamiento  en  la
responsabilidad  patrimonial  que  se  exige.  Recodando  lo  anteriormente  expuesto  en  el
Antecedente de Hecho SEXTO de la esta resolución, al tratarse de instalaciones titularidad de
Ferrocarriles de la Generalitat

Es por ello que procede inadmitir la reclamación presentada por D. Santiago Dotor Paradas por
lesiones  sufridas  a  consecuencia  de  una  caída  en  motocicleta  en  la  Avenida  Generalitat
Valenciana  por  socavón en la  vía,  el  día  16 de diciembre de 2016,  por  ser  competencia de
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana el mantenimiento de la reja de ventilación de túneles
del  metro  donde  se  produjo  el  accidente  origen  de  las  lesiones  reclamadas  en  el  presente
expediente de responsabilidad patrimonial.

En efecto, no se cumple el requisito de ser esta administración responsable al no basarse los
supuestos daños causados a un funcionamiento normal o anormal de la misma.

SEGUNDO.- SUBSIDIARIAMENTE,  INEXISTENCIA DE PRUEBA QUE ACREDITE
LOS HECHOS

En todo caso, y a meros efectos dialécticos, cabe advertir además que no ha quedado acreditada
la  realidad de los hechos descritos por el  reclamante,  en la  medida en que no existe testigo
alguno del accidente, no fue dado aviso a la policía local, ni se ha aportado prueba alguna de la
realidad del siniestro que acredite que éste se produjo tal y como afirma el reclamante. Así, por lo
que se refiere al fondo de la reclamación, procedería desestimar la misma.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s          8



En este sentido, cabe recordar que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes
y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos.

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

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

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

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en el artículo 91 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y de acuerdo con los demás preceptos legalmente aplicables, la Junta
de Gobierno Local, por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.-  Inadmitir  la  reclamación presentada  por  D.  Santiago Dotor  Paradas  por
lesiones  sufridas  a  consecuencia  de  una  caída  en  motocicleta  en  la  Avenida  Generalitat
Valenciana  por socavón en la vía,  el  día 16 de diciembre de 2016, por ser competencia de
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana el mantenimiento de la reja de ventilación de túneles
del  metro  donde  se  produjo  el  accidente  origen  de  las  lesiones  reclamadas  en  el  presente
expediente de responsabilidad patrimonial. Todo ello sin perjuicio que el reclamante se dirija ante
el órgano competente.

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

TERCERO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE, así  como a Ferrocarriles  de la  Generalitat  al  ser  la  titularidad de la
instalación que supuestamente ha producido los daños.
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5.-  CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL EXPEDIENTE PARA LA  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA SALA DE ENSAYOS Y OTRAS
ACTUACIONES  EN  EL  EDIFICIO  GUILLERMO  DE  OSMA,  SEDE  DE  LA SOCIEDAD
MUSICAL LA ARTÍSTICA  MANISENSE.

Visto el expediente de contratación número  2017/022, tramitado para la adjudicación del
contrato de obras que tiene por objeto la “ADECUACIÓN DE LA SALA DE ENSAYOS Y OTRAS
ACTUACIONES  EN  EL  EDIFICIO  GUILLERMO  DE  OSMA,  SEDE  DE  LA SOCIEDAD
MUSICAL LA ARTÍTICA MANISENSE”, con un presupuesto de licitación de setenta y ocho mil
quinientos doce euros con treinta y tres céntimos (78.512,33 €), más dieciséis mil cuatrocientos
ochenta y siete euros con cincuenta y nueve céntimos (16.487,59 €). en concepto de IVA, lo que
suma un total  de  noventa  y cuatro  mil  novecientos  noventa  y nueve euros  con noventa  y  dos
céntimos (94.999,92 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante   acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 1 de junio de 2017, fue aprobado el expediente de contratación y el  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, por el que debía regirse la selección del contratista mediante
el procedimiento negociado sin  publicidad, con publicación en el perfil del contratante. 

II.-  Consta en el expediente la formulación de tres invitaciones a participar en el proceso licitatorio.
Asimismo el anuncio convocando licitación fue publicado en el perfil del contratante en fecha 8 de
junio de 2017, presentándose siete solicitudes de participación, siendo las mismas: 

1.- ACTESER, S.L.  
2.- PROENA S.L. 
3.- RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN, S.L.
4.- GEOCIVIL, S.A. 
5.- POWEFUL CONSTRUCCIONES, S.L. 
6.- CMG AGUA Y ENERGIA, S.L. 
7.- RAYSO SERVICIOS 2014, S.L. 

III.-  En fecha  7  de julio  de 2017,  se  reunió la  Mesa de Contratación para la  apertura de la
documentación  administrativa,  aportando  todas  ellas  correctamente  la  declaración  responsable,
salvo  las  entidades  GEOCIVIL,  S.A.  y  RANDE  ARQUITECTURA E INGENIERIA DE  LA
CONSTRUCCIÓN, S.L. que la presentan incompleta,  quedando condicionada su admisión a la
subsanación  de  la  misma,  aperturándose  a  continuación  el  sobre  B,  que  contiene  la  oferta
económica.
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De las ofertas presentadas resulta lo siguiente: 

Nº EMPRESA

Oferta
económica 

(SIN IVA)

Desviaciones
al alza de las
mediciones 

Imprevistos
a asumir por
el licitador 

Reducción
plazo
ejecución
contrato 

Partes  a
subcontratar 

1 ACTESER, S.L. 73.016,47 € NO INDICA NO
INDICA

NO INDICA NO INDICA

2  PROENA, S.L. 68.305,73 € 1 % 2% 1 mes 24.777,52 €
3 RANDE

ARQUITECTURA  E
INGENIERIA DE LA
CONSTRUCCIÓN,
S.L. 

 62.000 € NO  SE
DETECTAN

Exclusivam
ente  en  las
demolicione
s

5 días Instalaciones
de
electricidad
y
climatización

4 GEOCIVIL, S.A. 65.546,82 € 366,83€ 2.816,53
(sin IVA)

1 mes 9,55 %

5 POWEFUL
CONSTRUCCIONES,
S.L. 

73.242,60 € NO NO 10 días 17,90 %

6 CMG  AGUA  Y
ENERGIA, S.L. 

75.456,60 € 3% 2 semanas No  tiene
previsto
subcontratar
y  en caso de
que
subcontrate
no  excederá
el 10 %

7 RAYSO  SERVICIOS
2014, S.L. 

 54.480€ NO SE HAN
DETECTAD
O

NO
ASUME

NO  SE
REDUCE

38,13 %

IV.- Obra al expediente la cumplimentación correcta del documento de declaración responsable por
las  entidades  GEOCIVIL  S.A.  Y  RANDE  ARQUITECTURA  E  INGENIERIA  DE  LA
CONSTRUCCIÓN S.L., por la aportación de la documentación requerida en fecha 27 de julio de
2017 (r.e. 2017013020) y 28 de julio de 2017 (r.e. 2017013111) respectivamente. 

Con fecha 8 de septiembre de 2017 se reunió la Mesa de Contratación para analizar la aportación de
la documentación requerida, constatando la correcta aportación de ésta. Igualmente en dicha sesión
se constata que tal y como refería la clausula 9.1 del pliego de clausulas administrativas particulares
los licitadores debían referir en el sobre 2 la parte del contrato que tuvieran previsto subcontratar, de
manera que serían rechazadas aquellas propuestas que superaran el porcentaje de subcontratación
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previsto  en  la  clausula  decimoctava  señalando  dicha  clausula  un  porcentaje  máximo  de
subcontratación del 20%, Se advierte de las propuestas presentadas que:

-  La entidad Acteser no indica la parte de los trabajos que pretende subcontratar.
- La entidad Proena refiere un importe de subcontratación sin señalar porcentaje.
- La entidad RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.L. señala
se procederá a subcontratar las instalaciones de electricidad y climatización y carpinterías.

- La entidad Rayso Servicios 2014 S.L. refiere un porcentaje de subcontratación del 38,13 %.

V.-  Obra al expediente informe emitido por el Arquitecto municipal en el que se analiza que el
importe referido por PROENA a subcontratar asciende a la cantidad de 24.777,52 € por lo que se
cifra el porcentaje de subcontratación en el 36,27% excediendo ello el límite del 20%; la entidad
RANDE   ARQUITECTURA E  INGENIERIA DE  LA CONSTRUCCIÓN  S.L.,  no  especifica
porcentaje a subcontratar, refiriendo la subcontratación de las partidas de electricidad, climatización
y carpinterías metálicas y de madera,  por lo que el técnico refiere que dichas partidas suponen, en
relación al  porcentaje de los capítulos 4, 5, 7 y 8 del proyecto un 38,13 % del presupuesto de
ejecución material, por lo que igualmente se excede el límite del 20 % previsto en el pliego. 

A la vista de lo dispuesto en la clausula 9, y del referido informe técnico la mesa de contratación
acuerda  rechazar  las  ofertas  presentadas  por  PROENA S.L.  y  RANDE  ARQUITECTURA E
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.L., así como aquellas empresas que ya indicaban en su
oferta que el porcentaje de subcontratación sería superior al 20%, siendo rechazadas por tanto por la
mesa de contratación los siguientes licitadores:

- RAYSO SERVICIOS 2014 S.L.
- PROENA S.L.
- RANDE ARQUITECTURA E INGENERIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.L. 

Dicha  exclusión  fue  notificada  a  los  interesados,  con  indicación  del  régimen  de  recursos  a
interponer contra la misma. 

VI.-  A la vista de las entidades licitadoras restantes, y vista la proposición económica formulada
por GEOCIVIL, al ser ésta la más económica, considerando la mesa  no ser necesario proceder a
realizar negociación alguna con los licitadores al resultar la oferta de GEOCIVIL la más ventajosa
en todos los aspectos referidos en el pliego de clausulas administrativas, es por lo que los miembros
de la mesa acordaron proponer al órgano de contratación como adjudicatario del contrato de obras
“ADECUACIÓN DE LA SALA DE ENSAYOS Y OTRAS ACTUACIONES EN EL EDIFICIO
GUILLERMO DE OSMA, SEDE DE LA SOCIEDAD MUSICAL LA ARTÍTICA MANISENSE” a
la empresa GEOCIVIL, S.A. con domicilio en Valencia (46020) C/ Guardia Civil 26-Entlo. por
importe  de  sesenta  y  cinco mil  quinientos  cuarenta  y  seis  euros  con  ochenta  y  dos  céntimos
(65.546,82  €)  más  trece  mil  setecientos  sesenta  y  cuatro  euros  con  ochenta  y  tres  céntimos
(13.764,83 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de setenta y nueve mil trescientos once
euros con sesenta y cinco céntimos (79.311,65 €).  

VII.- Previo requerimiento del órgano de Contratación, la mercantil propuesta como adjudicataria
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ha presentado mediante escritos de  fecha 11 de octubre de 2017, y  8 de noviembre de 2017 la
documentación correspondiente a la capacidad, solvencia técnica, económica, deposito de garantía y
resto de documentación requerida y prevista en la clausula decimoquinta del Pliego de Clausulas
Administrativas.

VIII.- En fecha 13 de noviembre de 2017 la mesa de contratación acordó  ratificar el informe de la
TAG de  contratación  de  fecha  10  de  noviembre  de  2017 que  obra  al  expediente,  y  tener  por
acreditada  la  capacidad  de  obrar,  representación,  solvencia  técnica  y  económica,  así  como
acreditada la condición de estar al corriente con la Seguridad Social y la Administración Tributaria,
y debidamente depositada la garantía exigida. 

IX.- Para llevar a cabo la ejecución de la obra ha sido concedida por la Diputación de Valencia
concesión de ayudas económicas con destino a la realización de obras de  acondicionamiento o
mejora y conservación de inmuebles destinados a actividades musicales de la provincia de Valencia
correspondiente a la convocatoria de 2014-2015 una subvención por importe de ochenta mil euros
(80.000 €), siendo la cantidad restante para el total del proyecto, de aportación municipal.

X.-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán con
cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  933.10/632.01 (proyecto  2015/2/AYTO/13,  donde  se  ha
procedido a retener crédito, existiendo consignación adecuada y suficiente para atender el gasto. 

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

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, como dispone el artículo 151.4 TRLCSP.
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IV.- La formalización del contrato se efectuará en el plazo de quince días hábiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificación de la adjudicación,  en la forma prevista en el artículo 156.3 del
TRLCSP.

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

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

En virtud de todo lo expuesto, y previo informe favorable de la jefa del servico de Contratación y
Patrimonio, con el visto bueno de la concejala deCcontratación,  la Junta de Gobierno Local, por
unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.-  Adjudicar a la mercantil GEOCIVIL, S.A. con domicilio en Valencia (46020) C/
Guardia Civil 26-Entlo. y CIF A-96113246, el contrato que tiene por objeto  ADECUACIÓN SALA
DE ENSAYOS Y OTRAS ACTUACIONES EDIFICIO GUILLERMO DE OSMA SEDE DE LA
ARTISTICA MANISENSE.

TERCERO.- El precio del contrato se fija en sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis euros
con ochenta y dos céntimos (65.546,82 €) más trece mil setecientos sesenta y cuatro euros con
ochenta y tres céntimos (13.764,83 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de setenta y nueve
mil trescientos once euros con sesenta y cinco céntimos (79.311,65 €)

CUARTO.- Comprometer crédito conforme al cuadro siguiente: 

Presupuesto año 2017

Aplicación presupuestaria 933.10/632.01

Descripción Reformas edificios municipales 

Proyecto 2015/2/AYTO/13

Referencia RC Base imponible Iva Total 
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22017000918 65.546,82 € 13.764,83 € 79.311,65 €

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

SÉXTO.- La obra se ejecutará conforme al proyecto técnico  aprobado  por acuerdo de la Junta de
Gobierno  Local  reunida  en  sesión  ordinaria  el  día  10  de  septiembre  de  2015,  y   resto  de
documentación obrante al presente expediente, así como de conformidad a las instrucciones que a
tal efecto  diera el director de la obra al contratista. 

SÉPTIMO.- Por  tratarse  de  obras  financiada  por  la  Diputación  de  Valencia,  la  contratista
adjudicataria del contrato, desde el inicio de la obra deberá instalar a su costa el cartel identificativo
de las mismas, con arreglo al modelo que a tal efecto disponga la Diputación de Valencia; debiendo
retirar el mismo transcurridos los tres meses de la recepción de la obra.

OCTAV  O.-      El plazo de ejecución de la citada obra conforme al proyecto técnico es de  tres meses,
que  empezará  a  contar  desde  el  día  que  a  tal  efecto  se  suscriba  el  acta  de  comprobación  de
replanteo.  

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

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

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

Oficina contable Órgano Gestor  Unidad Tramitadora

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593
AYUNTAMIENTO
DE MANISES

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

Simultáneamente se presentará por el  adjudicatario la factura correspondiente a la Certificación
final en el Registro Administrativo del Ayuntamiento o, en su caso, como factura electrónica en el
punto de entrada de facturas electrónicas del Estado, para su tramitación y pago.
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Será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo de 30 días desde el
reconocimiento de la obligación.

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

DUODÉCIMO.- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el perfil del contratante.

DECIMOTERCERO- Notificar el presente acuerdo a la adjudicataria, y resto de empresas que han
formulado propuesta, dando traslado del mismo a los servicios técnicos del servicio de Territorio y
Medio Ambiente,  Intervención de Fondos y Tesorería  Municipal,  para su conocimiento y a  los
efectos oportunos.

6.-  RECURSOS  HUMANOS.-    APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  ESPECÍFICAS  
REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA
DE  PERSONAL  TRABAJADOR  SOCIAL  MEDIANTE  EL  SISTEMA  DE  CONCURSO-
OPOSICIÓN POR EL TURNO LIBRE (OEP 2016). EXPTE.     2017/074-PER  

Examinado  el  expediente  2017/074-PER,  tramitado  por  el  departamento  de  Recursos
Humanos,  referente  a  la  convocatoria  de  proceso  selectivo  para  la  provisión  de  una  plaza  de
personal trabajador social (técnico medio de Servicios Sociales), perteneciente al grupo A subgrupo
A2  de  titulación,  clasificada  en  la  escala  de  administración  especial,  subescala  técnica,  clase
técnicos medios, mediante el sistema de concurso-oposición por el turno libre.

Encontrándose la plazas citada vacante en la plantilla de personal funcionario y estando
contenidas ambas en la oferta de empleo público del año 2016, aprobada mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria el día 17 de noviembre de 2016. 

Visto el texto de bases específicas redactadas por los servicios técnicos del departamento de
Recursos Humanos sometido a negociación con los representantes del personal empelado público
en el seno de la Mesa General de Negociación del Empleado Público del Ayuntamiento de Manises
en reunión celebrada el pasado día 31 de octubre de 2017.

Visto lo dispuesto por el los arts. 55 a 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre,  por  el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Estatuto Básico del  Empleado
Público; los arts. 51 a 57 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat,  de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana; los arts. 91.2, 97 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; el título II del decreto 3/2017, de 13 de enero, del
Consell,  por el  que se aprueba el   Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y
movilidad del personal de la función pública valenciana y, por último, el Real Decreto 896/1991, de
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7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 

De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 23.2 b) en relación con el 21.1 g)
de  la  Ley 7/1985,  de  2 de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen Local,  y  actuando por
delegación del Alcalde-Presidente, en virtud del decreto 2015/1994, de 25 de junio, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Manises ACUERDA por unanimidad:

Primero.-  Aprobar  las  bases  específicas  que  han  de  regir  el  proceso  selectivo  para  la
provisión  de  una  plaza  de  personal  trabajador  social  (técnico  medio  de  Servicios  Sociales),
perteneciente  al  grupo A subgrupo A2 de titulación,  clasificada  en  la  escala  de  administración
especial, subescala técnica, clase técnicos medios, mediante el sistema de concurso-oposición por el
turno libre.

Segundo.- Ordenar  la  publicación  de  las  presentes  bases  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, en el tablón de edictos municipal y en la página web del Ayuntamiento de Manises, así
como extracto de las mismas y de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.
La convocatoria será objeto de publicación, además, en el Boletín Oficial del Estado por un plazo
de veinte días hábiles”.

Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo al departamento de Servicios Sociales así como a
la Junta de Personal del Ayuntamiento de Manises”.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE  PERSONAL  TRABAJADOR  SOCIAL  (TÉCNICO  MEDIO  DE  SERVICIOS
SOCIALES),  PERTENECIENTE  AL  GRUPO  A,  SUBGRUPO  A2,  VACANTE  EN  LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de una   plaza
de personal trabajador social (personal técnico medio de Servicios Sociales) del Ayuntamiento de
Manises, perteneciente al grupo A, subgrupo A2, clasificada en la escala de administración especial,
subescala  técnica,  clase  técnicos  medios,  vacante  en  la  plantilla  de  funcionarios  de  este
ayuntamiento, e incluida en la oferta de empleo público del año 2016. 

1.2. Las características de la  plaza objeto del presente proceso selectivo por el sistema de
concurso-oposición son las siguientes

Denominación: Personal trabajador social.
Grupo: A
Subgrupo: A2
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Clase: Técnicos Medios
Régimen jurídico: funcionarial

SEGUNDA.- FUNCIONES BÁSICAS.
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- Informar, asesorar y orientar a la población en materia de Servicios Sociales.
- Emisión de informes técnicos concernientes a su categoría profesional.
- Detección y estudio de las necesidades y problemática social de la población.
-  Participar,  colaborar  y  realizar,  en  su caso,  en  los  programas  y planes,  en  materia  de

Servicios Sociales.
- Participar en la reinserción y rehabilitación del individuo.
-  Colaborar  en  la  denuncia  ante  las  autoridades  competentes  sobre  infracciones  de  los

derechos sociales.
- Intervenir en materia socio-familiar, en situaciones en desestructuración familiar, conflictos

relacionales, etc.
- Coordinación y colaboración con los demás departamentos del área de bienestar Social.
 - Todas aquellas propias de su categoría, relacionadas con el puesto de trabajo.

TERCERA.-  NORMATIVA  DE  APLICACIÓN.  BASES  GENERALES  DE
SELECCIÓN.

3.1. En todo lo no previsto por las presentes bases específicas, se estará a lo dispuesto por
las bases generales de selección de personal del Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura
en el BOP de Valencia nº 225, de 22 de septiembre de 2010, y el extracto de las mismas en el
DOCV nº 6.377, de 15 de octubre de 2010.

3.2. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la normativa que a continuación se relaciona, no
contemplada en las bases generales señaladas, por haber entrado en vigor con posterioridad a las
mismas:

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Públi-

ca Valenciana.
- Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell,por el que se aprueba el Reglamento de  selec-

ción, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana. 

CUARTA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. 

Para ser admitidos a la realización de pruebas selectivas, los/las aspirantes deberán reunir el
siguiente requisito en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias y mantenerse
durante todo el proceso selectivo. En este sentido, se podrán efectuar las comprobaciones oportunas
hasta llegar a la realización del acto administrativo de nombramiento:

- Estar en posesión del título de grado o diplomatura en Trabajo Social o bien hallarse en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

Las equivalencias de los títulos deben ser acreditadas por los propios aspirantes exigiéndose la
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presentación de certificaciones acreditativas de tales extremos.

QUINTA.- SOLICITUD, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN, Y AUTORIDAD A
LA QUE DEBE DIRIGIRSE. 

5.1. Las personas solicitantes manifestarán en sus instancias que reúnen todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base cuarta referidas a la fecha en que termine el plazo de presentación
de las mismas.

Se adjuntará a la instancia el resguardo original justificativo del ingreso de la tasa correspon-
diente adherido a la instancia.

5.2. Las instancias irán dirigidas al/la Sr./a. Alcalde/sa-Presidente/a de este Ayuntamiento,
debiendo presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento (Pl. Castell, 1), o en la
forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, utilizándose preferentemente la instancia modelo que se facilitará en el
mismo Ayuntamiento o en la página www.manises.es, dentro del plazo de 20 días hábiles (según art.
14 decreto 3/2017, de 13 de enero), contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La convocatoria y sus bases se publicarán ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicará extracto de la convocatoria
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

5.3. Para ser admitido/a será suficiente, además de la instancia, aportar el abono de los dere-
chos de examen (o la justificación de las circunstancias que motivan su no abono), que se fijan, de
conformidad con lo dispuesto en la ordenanza fiscal de aplicación, en la cantidad de 40 euros.

5.4. El abono de la tasa deberá hacerse efectivo mediante autoliquidación según modelo de
impreso 073 que se hallará a disposición de las personas interesadas en la dirección http://www.ma-
nises.es/va/ayto/salutacio (apartado autoliquidaciones), donde se indicará claramente el puesto al
que se aspira y la identificación del aspirante. Las cuotas ingresadas sólo serán devueltas a quienes
no sean admitidos al procedimiento selectivo por falta de alguno de los requisitos exigidos para to-
mar parte en el mismo y asimismo a quienes renuncien a tomar parte en dicho procedimiento antes
de la finalización del periodo de presentación de solicitudes.

La cuota tributaria para las personas que se encuentren en situación de desempleo y que
asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional,
será  de  cero  euros.  Dicha  situación  se  acreditará  mediante  la  presentación  del  certificado  de
situación laboral expedido por el servicio público de empleo que corresponda o documento análogo.
Por su parte, el nivel de renta se acreditará a través de una declaración responsable en la que se
afirme que no se perciben rentas superiores al Salario Mínimo Interprofesional

Asimismo estarán exentas del pago de los derechos de examen, las personas con diversidad
funcional que posean con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Esta situación
se acreditará con el certificado expedido por el organismo público competente en la materia, así
como las personas que formen parte de familias numerosas en los términos del art. 12.1.c de la Ley
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40/2003, de Protección de la Familia Numerosa.

SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES

6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, en el pla-
zo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, la
cual se adoptará en atención a lo declarado por los/as aspirantes. Dicha resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y complementa-
riamente y sin carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.manises.es), indicará el
plazo de 10 días hábiles para subsanación de defectos por los/as aspirantes excluidos/as. Asimismo,
en dicho plazo se podrá presentar cualquier reclamación pertinente por los/as interesados/as.

6.2. Serán subsanables los errores de hecho, señalados en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, como son los datos personales del/a interesado/a, lugar señalado a efectos de notifica-
ciones, fecha, firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selec-
tivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:

- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en
las bases.

- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspon-
diente.

- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la Resolución
provisional devendrá definitiva automáticamente.

6.3.  En otro caso,  resueltas  las  reclamaciones  y subsanaciones,  la  autoridad convocante
elevará a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará
en el  Boletín Oficial  de la  Provincia y el  Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. En la  misma
resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, con una antelación de
al menos 15 días hábiles antes de su comienzo.

SÉPTIMA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN

7.1. El órgano de selección estará compuesto por las y los siguientes componentes, todos
ellos con voz y voto:

PRESIDENCIA: La ostentará un/a personal funcionario de carrera perteneciente al grupo A
(subgrupos A1 o A2) que desempeñe su puesto de trabajo en los servicios sociales generales de la
Administración Local, con titulación igual o superior a la requerida para el puesto que se convoca.

SECRETARÍA: La ostentará el/la Secretario/a de la Corporación o funcionario/a en quien
delegue, quien actuará además como vocal.

VOCALES: En número de tres, personal funcionario de carrera perteneciente al grupo A
(subgrupos A1 o A2) que desempeñe su puesto de trabajo en los servicios sociales generales de la
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Administración Local, con titulación igual o superior a la requerida para el puesto que se convoca.

7.2. La Presidencia de la corporación podrá nombrar como miembros del órgano de selec-
ción a personal funcionario de otras administraciones de acuerdo con el principio de colaboración y
cooperación interadministrativa atendiendo a la profesionalidad del puesto que se pretende cubrir,
de conformidad con el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

7.3. Se designará mismo número de suplentes que titulares y se hará pública junto a la lista
de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el tablón de edictos de la
corporación.

7.4. A los efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
el órgano de selección que actúa en esta prueba selectiva tendrá la categoría segunda de las recogi-
das en aquél, tanto respecto de las asistencias de los miembros del Tribunal como de sus asesores y
colaboradores.

7.5. El órgano de selección actuará con plena autonomía funcional, estando facultado para
resolver las dudas y cuestiones que se presenten en torno a la aplicación e interpretación de las ba-
ses específicas, y para tomar todo tipo de acuerdos necesarios para el desarrollo del proceso selecti-
vo en todo lo no previsto en bases, debiendo ajustarse en todo momento en su actuación, a lo dis-
puesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás dispo-
siciones vigentes.

7.6. La designación de los/as miembros del órgano de selección, incluyendo la de los/as su-
plentes respectivos, se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
y tenderán en su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres y en el artículo 60.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

7.7. El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mi-
tad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente.

OCTAVA.- DESARROLLO Y PUBLICIDAD DE LAS PRUEBAS

8.1. Los ejercicios de la fase de oposición no podrán comenzar hasta transcurridos dos meses
de la fecha en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do.

8.2. El orden de actuación de las personas aspirantes que deban realizar los correspondientes
ejercicios y en particular para los que no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético según
el primer apellido iniciándose por la letra que resulte del último sorteo celebrado a tal efecto por la
Generalitat Valenciana para la selección de su personal.

8.3. Las personas aspirantes serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el órgano de selección. La no presen-
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tación de un aspirante en el momento de ser llamado a cualquiera de las pruebas obligatorias deter-
minará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el proceso selectivo, por lo
que quedará excluido del mismo.

8.4. El órgano de selección podrá requerir a las y los aspirantes, en cualquier momento, para
que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir provistos del documento nacional de identidad.

8.5. Una vez comenzadas las pruebas los resultados de cada uno de los ejercicios, los sucesi-
vos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que adopte el órgano de selec-
ción y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización de las pruebas selectivas o, en su
caso, la fase de concurso, se expondrán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, bastando dicha
exposición, en la fecha en que se inicie, como notificación a todos los efectos. Asimismo se expon-
drá, de forma complementaria y sin carácter oficial en la página web del Ayuntamiento (www.mani-
ses.es). El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un pla-
zo mínimo de antelación de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto de-
berá respetar un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas,  salvo que el órgano de selección, previa
conformidad de los aspirantes, decidiera, en aras de agilizar el procedimiento administrativo, reali-
zar, como máximo dos pruebas, el mismo día.

NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

A. Fase de oposición.

Constará de los siguientes ejercicios, todos ellos de carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de una prueba de conocimientos referida a los
contenidos  de la  totalidad  del  programa que figura en el  anexo de  estas  bases,  a  través  de  un
cuestionario de 80 preguntas en forma de test con 4 respuestas alternativas de las cuales una sola
será la correcta.

La duración de la prueba será de 90 minutos. Se puntuará con un máximo de 10 puntos,
quedando eliminados las y los aspirantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

La calificación del cuestionario se realizará aplicando la siguiente fórmula: Puntuación del
ejercicio = (NA-NE/3) /NP x 10.
NA: n.º de preguntas respondidas correctamente (aciertos).
NE: n.º de preguntas respondidas erróneamente (errores). 
NP: n.º total de preguntas del ejercicio.

El  órgano de  selección  confeccionará  el  cuestionario  de  preguntas  instantes  antes  de  la
celebración de la prueba.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos temas de la sección “materias
específicas” del anexo de estas bases durante un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos. Las y los
aspirantes podrán elegir los dos temas a desarrollar, de entre los tres extraídos por el órgano de
selección inmediatamente antes de comenzar el ejercicio mediante un sistema que garantice el azar.
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Dicho ejercicio será leído obligatoriamente por el/la aspirante ante el órgano de selección,
realizándose su lectura en audiencia pública.

Para ello, se establecerá semanalmente por el órgano de selección un calendario de lecturas
del  ejercicio  para  las  cuales  las  personas  aspirantes  serán  convocadas  en  llamamiento  único,
quedando decaídas en su derecho cuando no se personen en los lugares de celebración del ejercicio
cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a
causas justificadas. 

No obstante ello, el órgano de selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir a la
persona  aspirante,  siempre  y  cuando  las  mismas  no  hayan  finalizado  y  dicha  admisión  no
menoscabe el principio de igualdad con el resto de aspirantes.

Una vez finalizada la lectura del ejercicio, el órgano de selección podrá realizar, con una
duración máxima de 15 minutos, a las personas aspirantes preguntas relacionadas con el contenido
de los temas desarrollados.

En este ejercicio se valorarán los conocimientos sobre cada uno de los temas, la claridad de
exposición, la corrección en la expresión oral y escrita así como la capacidad de síntesis.

Se puntuará con un máximo de 10 puntos, quedando eliminados quienes no obtengan un
mínimo de 5 puntos.

Tercer ejercicio:  Consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos elegidos
por el órgano de selección sobre el puesto a desarrollar y referidos al contenido de  de la sección
“materias específicas” del anexo de estas bases. El tiempo de ejecución del ejercicio tendrá una
duración máxima de cuatro horas, si bien el órgano de selección podrá disminuir dicha duración
atendiendo al número o dificultad de los supuestos planteados, con una duración mínima, en todo
caso, de dos horas.

El supuesto o supuestos prácticos podrán incorporar preguntas específicas sobre el contenido
del mismo. 

Las  personas  aspirantes  podrán  acompañarse  de  textos  legales  no  comentados  para  la
realización del ejercicio.

Se  puntuará  con  un máximo de  10  puntos,  quedando  eliminados  los  aspirantes  que  no
obtengan un mínimo de 5 puntos.  Si se formula más de un supuesto práctico,  la puntuación se
asignará de manera proporcional.

En este ejercicio se valorará la formación y los conocimientos generales, la claridad y orden
de ideas y la capacidad de expresión escrita.

B. Fase de concurso: Junto con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el
órgano de selección expondrá al público la relación de aspirantes que hayan superado la fase de
oposición para que en el plazo de diez días hábiles presenten la documentación acreditativa de los
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méritos previstos en la convocatoria. Los méritos alegados por los aspirantes deberán haber sido ob-
tenidos o computados hasta la fecha de finalización del pazo de instancias.

El concurso no tendrá carácter eliminatorio y se valorarán los méritos que se relacionan con
los criterios que se citan a continuación:

Experiencia profesional:  Se valorará 0'05 puntos por cada mes de servicios prestados en
régimen funcionarial de carrera, con carácter interino, laboral fijo o temporal en la Administración
Local, o 0,025 puntos por cada mes prestado en el resto de administraciones públicas, hasta un
máximo de 8 puntos en puesto de trabajo con funciones análogas o similares a las que deberá
desempeñar. 

No puntuarán periodos de tiempo inferiores a un mes ni períodos de tiempo superpuestos.

Cursos de formación y perfeccionamiento:  Por haber  superado cursos de formación y
perfeccionamiento  que  tengan  relación  con  las  funciones  del  puesto  de  trabajo,  impartidos  y
homologados por organismos oficiales, universidades, sindicatos y cualquier otra administración
pública (estatal, autonómica o local):

· De 100 ó más horas: 2 puntos.
· De 75 a 99 horas: 1,50 puntos.
· De 50 a 74 horas: 1 punto.
· De 25 a 49 horas: 0,50 puntos.
· De 15 a 24 horas: 0,20 puntos.
La puntuación máxima en este apartado será de 4 puntos.

Valencià:  Se puntuará con un máximo de 3 puntos y se valorará, de conformidad con lo
dispuesto por el art. 20.2 del decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, únicamente el certificado
expedido por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de nivel superior, con 3 puntos.

Titulación académica: Se valorará, hasta un máximo de tres puntos, de conformidad con la
siguiente escala las titulaciones académicas distintas de las exigidas para acceder al puesto de traba-
jo, de idéntico o superior nivel al exigido para pertenecer al respectivo grupo de titulación que ten-
gan relación con el puesto al que se opta:

- Grado, licenciatura, diplomatura o equivalente en Psicología, Pedagogía y Educación So-
cial: 1 punto por cada una de ellas.

- Máster universitario: 1,5 puntos.
- Doctorado: 2 puntos.

Idiomas comunitarios: Se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Euro-
pea diferentes de la lengua española, según los niveles especificados, con un máximo de dos puntos,
de conformidad con el siguiente cuadro.

Plan antiguo RD 967/1988 RD 1629/2006 Certificación  MCER
(LO 8/2013)

Puntuación
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1.º curso 1.º Ciclo Elemental 1.º Nivel Básico 1.º de A2 0,2

2.º curso 2.º Ciclo Elemental 2.º Nivel Básico
Certificado  nivel
Básico

2.º de A2
Certificado nivel A2

0,6

- - 1.º Nivel Medio 1.º de B1 0,75

3.º curso 3.º Ciclo Elemental
Certificado
Elemental

2.º Nivel Medio
Certificado  Nivel
Medio

2.º de B1
Certificado nivel B1

1,1

4.º curso 1.º Ciclo Superior 1.º Nivel Superior 1.º de B2 1,35

Reválida/título
de idioma

 2.º Ciclo Superior
Certificado Aptitud

2.º Nivel Superior
Certificado  nivel
Superior

2.º de B2
Certificado nivel B2

1,65

Certificados niveles C1
y C2

2

Para cada uno de los idiomas cuyo conocimiento se acredite, se puntuará únicamente el nivel
más alto de conocimientos que se posea.

C) Calificación del proceso selectivo:

La puntuación total de cada aspirante será la suma de los puntos obtenidos en todos los
ejercicios de la fase de oposición más el resultante de la fase de concurso.

Para dirimir empates se tendrá en cuenta los siguientes criterios en orden decreciente:
- Mayor puntuación en la fase de oposición.
- Mayor puntuación en el tercer ejercicio de la fase de oposición y, en su defecto, en el

segundo ejercicio.
- Mayor puntuación en el apartado de la fase de concurso “experiencia”.
- Mayor puntuación en el apartado de la fase de concurso “cursos de formación formación”.
- Mayor puntuación en el apartado de la fase de concurso “valencià”.
- Mayor puntuación en el apartado de la fase de concurso “titulación académica”.
- Mayor puntuación en el apartado de la fase de concurso “idiomas comunitarios”.

DÉCIMA.- REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. 

10.1.  Los  méritos  se  acreditarán  mediante  copias  testimoniadas  documentalmente  por
Notario o compulsadas por los organismos oficiales competentes para su expedición, de los títulos o
certificados acreditativos originales, o cotejadas y compulsadas por el encargado de la oficina del
Registro del Ayuntamiento de Manises. La experiencia profesional será acreditada por certificación
expedida por la administración en que se prestaron los servicios.

 
El conocimiento de valencià se acreditará mediante fotocopia cotejada del título expedido,

homologado o revalidado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià u homologado de
conformidad con la correspondiente Orden. Los títulos superiores excluyen a los inferiores.
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El conocimiento de idiomas comunitarios será acreditado mediante fotocopia cotejada de los
títulos,  diplomas  y  certificados  expedidos  por  las  escuelas  oficiales  de  idiomas,  por  las
universidades del Espacio Europeo de Educación Superior que sigan el modelo de acreditación de
exámenes de la Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior (ACLES), así como todos
aquellos indicados en el anexo del Decreto 61/2013, de 17 de mayo, del Consell, por el que se
establece un sistema de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad
Valenciana,  teniendo  en  cuenta  sus  modificaciones  posteriores  por  orden  de  la  conselleria
competente en materia de Educación.

La titulación académica se acreditará mediante fotocopia cotejada del correspondiente título
universitario o, en su caso, de la documentación acreditativa del abono de la tasa para depósito del
título académico, siempre que en este último caso, se desprenda claramente la denominación de
dicho título.

10.2. El Órgano de Selección calificará los méritos alegados y acreditados documentalmente
por los aspirantes siempre que hayan sido obtenidos con anterioridad a la fecha de terminación del
plazo de presentación de instancias, pudiendo, en caso de duda, recabar aclaraciones de los aspiran-
tes y en su caso, la documentación adicional que estime necesaria para la comprobación de los re-
quisitos, méritos o datos alegados. Los méritos que a juicio del órgano de selección no estén debida-
mente y claramente justificados no serán valorados.

UNDÉCIMA.- RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS

11.1. El número de aspirantes aprobados en el proceso selectivo no podrá exceder del núme-
ro de plazas convocadas.

11.2. El órgano de selección formulará al órgano competente propuesta de nombramiento
funcionarial de carrera de las y los aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, y previa
la presentación de la documentación exigida por las bases de la convocatoria, hayan obtenido la ma-
yor puntuación.

DUODÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

12.1. Las y los aspirantes propuestos por el tribunal deberán aportar ante la corporación, en
el plazo de 20 días hábiles desde que se haga pública la relación de personas aprobadas, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera de esta
convocatoria, de conformidad con lo establecido en las bases generales de selección de personal del
Ayuntamiento de Manises.

En todo caso, con carácter previo se efectuará el correspondiente reconocimiento médico por
el servicio de prevención municipal, ya sea propio o ajeno.

12.2. Las y los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de funcionarios/as de carrera
quedarán exentos de justificar documentalmente las condiciones generales que ya hubiesen sido
acreditadas para obtener su anterior nombramiento. En todo caso, deberán presentar original o foto-
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copia compulsada del título académico exigido.

12.3. Cuando alguna o algunas de personas aspirantes aprobados renunciasen a continuar el
proceso de selección, o sean excluidas del mismo por carecer de alguno de los requisitos exigidos,
no presentar la documentación, o por falsedad de ésta, se anularán las actuaciones respecto de éstas
y el órgano de selección podrá proponer la inclusión en la lista de aspirantes aprobados del mismo
número que el de excluidos por las anteriores causas, siempre que hayan superado las pruebas selec-
tivas, sin perjuicio de la responsabilidad que, en su caso, pudieran haber incurrido.

12.4. El conocimiento del valencià se acreditará de conformidad con lo dispuesto por el art.
20 del decreto 3/2017, de 13 de enero del Consell.

De  esta  forma  se  habrá  de  acreditar  estar  en  posesión  del  certificado  expedido  u
homologado por la  Junta Qualificadora de Coneixements  de Valencià  correspondiente al  “Grau
Mitjà.

Quienes no puedan acreditar conocimientos de valenciano tras la  superación de las pruebas
selectivas de la forma indicada en el apartado  anterior, deberán realizar el ejercicio específico que
se convoque y, caso  de no superarlo, asistir a los cursos de perfeccionamiento que a este fin  e orga-
nicen.

DECIMOTERCERA.- NOMBRAMIENTO

Presentada la documentación exigida y efectuado el nombramiento como personal funciona-
rio de carrera del ayuntamiento convocante, deberá tomar posesión de la plaza dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del decreto de nombramiento como per-
sonal funcionario de carrera.

DECIMOCUARTA.- INCIDENCIAS. RÉGIMEN DE RECURSOS 

14.1 El órgano de selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten, inter-
pretar las bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en todo lo
no previsto en estas bases.

14.2 Contra las presentes bases y cuantos actos administrativos definitivos se deriven de las
mismas podrán las personas interesadas interponer los oportunos recursos en los casos y en la forma
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y, en todo caso, en los supuestos previstos en la ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DECIMOQUINTA.- CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

15.1. Se constituirá una bolsa de trabajo de personal trabajador social para realizar nombra-
mientos funcionariales con carácter interino en cualquiera de las modalidades previstas en la norma-
tiva de aplicación con todas aquellas personas aspirantes que,  no habiendo obtenido plaza, hayan
aprobado todos los ejercicios que constituyen la fase de oposición del proceso selectivo, según el
orden de prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor (que
vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de oposición,
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más, en su caso, por la puntuación obtenida en la fase de concurso).

15.2. El funcionamiento de la bolsa de empleo que, en su caso, se cree se ajustará a lo esta-
blecido por el Reglamento sobre el procedimiento aplicable a la selección del personal temporal y a
la gestión de las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Manises, cuyo texto íntegro figura en el
BOP de Valencia de fecha 4 de mayo de 2010.

DECIMOSEXTA.- PUBLICACIÓN

El texto íntegro de las presentes bases se publicarán en el BOP de Valencia y su extracto en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y, junto a la convocatoria del proceso selectivo, en el
Boletín Oficial del Estado

ANEXO TEMARIO

A) MATERIAS GENERALES

TEMA 1.- La Constitución Española: Principios generales y Derechos fundamentales. 

TEMA 2.- La organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (Títulos I a
IV).

TEMA 3.- El Procedimiento administrativo. Principios generales. Normas reguladoras. Cómputo de
plazos, notificación y registro de documentos.

TEMA 4.- Fases del procedimiento administrativo general. Terminación. El silencio administrativo.
Ejecución de los actos administrativos.

TEMA 5.- La validez de los actos administrativos. Actos nulos de pleno derecho y anulables. Con-
validación de los actos administrativos. Revisión de oficio. Lesividad. Los recursos administrativos:
Clases.

TEMA 6.- Régimen Local Español. Principios constitucionales. 

TEMA 7.- El Municipio. El término municipal y la población. El empadronamiento. Consideración
especial del estatuto del vecino. Información y participación ciudadana. 

TEMA 8.-La organización municipal. El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y la Junta de Go-
bierno. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos.
La participación vecinal en la gestión municipal. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s          28



TEMA 9.- Personal al servicio de la Administración Local. La Función Pública Local. Clases de
funcionarios. Personal no funcionario. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. In-
compatibilidades. Régimen disciplinario.

TEMA 10.- La normativa vigente en materia de contratación administrativa, principios generales y
clases de contratos administrativos. Órganos de contratación. La selección del contratista. 

TEMA 11.- El gasto público local: la gestión del presupuesto de gastos. El presupuesto de la Admi-
nistración Local. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales.

TEMA 12.- El marco general normativo en materia de igualdad de género: Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.-  Bienestar  social  y  servicios  sociales.  Conceptos.  Proceso  histórico  y  planteamiento
actual.

TEMA 2.- La política social de la Constitución Española. Aspectos más relevantes. La Carta Social
Europea. Los servicios sociales en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. 

TEMA 3.- El sistema público de servicios sociales. Referencias conceptuales y redes de actuación.
Distribución competencial en la materia entre las administraciones de carácter estatal, autonómico y
local. Legislación y normativa vigente.

TEMA 4.- La Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el
Sistema de Servicios  Sociales  en el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana.  Objetivos.  Ámbito  de
aplicación. Titulares de derecho. Principios Generales de actuación.

TEMA 5.- Las competencias municipales en materia de acción social. Oferta de recursos sociales en
el ámbito municipal. Descripción y características.

TEMA 6.-  Los  servicios  sociales  generales.  Concepto,  clases,  características  y  organización.
Normativa reguladora.

TEMA 7.- Los servicios sociales especializados. Concepto,  tipos, características y organización.
Normativa reguladora. Oferta de recursos sociales en el municipio de Manises.

TEMA 8.-  Funciones  y  niveles  de  intervención  del  personal  trabajador  social  en  los  servicios
sociales municipales. El equipo de trabajo social. Tipos. Composición y funciones.

TEMA 9.- El sistema de información de usuarios de servicios sociales (S.I.U.S.).

TEMA 10.- La entrevista. Concepto y tipos de entrevista. Aplicación al trabajo social.
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TEMA 11.- Código deontológico del trabajador social. La ética profesional del Trabajo Social. Ética
de la Administración. Conflictos éticos en la práctica profesional.

TEMA 12.-  El  estudio  y  seguimiento  de  casos.  Criterios  para  el  diagnóstico.  Metodología  y
aplicación en los centros municipales de servicios sociales.

TEMA 13.- Plan, programa y proyectos. Conceptos. Criterios de aplicación al trabajo social.

TEMA 14.- Evaluación: Tipo, contenido y proceso.

TEMA 15.- Concepto de método. Relación entre teoría y método. Métodos utilizados en el trabajo
social.

TEMA 16.- El Centro Municipal de Servicios Sociales (en adelante, C.M.S.S.). El personal técnico
medio de Trabajo Social en el C.M.S.S.

TEMA 17.- Información y documentación en la acción social. El registro y archivo de documentos.
Aplicaciones en las tareas de un C.M.S.S. 

TEMA 18.- Trabajo social y organización. Aspectos más relevantes. Aplicaciones de los principios
de organización al trabajo social en un C.M.S.S.

TEMA 19.- La prevención de problemáticas sociales desde un C.M.S.S. Criterios orientadores de la
actuación.

TEMA 20.- Servicios Sociales y Tercera Edad. Aportaciones más relevantes desde el trabajo social.
Marco normativo. Prestaciones, recursos y competencias de la Administración.

TEMA 21.- Servicios Sociales e infancia.  Criterios orientadores de la intervención. Modelos de
actuación.

TEMA  22.-  El  Maltrato  Infantil.  Maltrato  Emocional.  Concepto  e  Indicadores  de  maltrato
emocional.

TEMA  23.-  Aspectos  legislativos  más  relevantes  en  materia  de  menores.  Prevención  de  la
marginación infantil.  La detección de situaciones de desprotección infantil,  valoración,  toma de
decisiones e intervención desde las entidades locales. Coordinación interinstitucional e instrumentos
de coordinación entre distintas administraciones en materia de protección de menores.

TEMA 24.- Régimen jurídico del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Recursos y
competencias de la Administración.

TEMA 25.- La responsabilidad penal de los menores. Medidas judiciales y criterios de actuación.

TEMA 26.- La adopción del menor. Legislación en vigor. Modalidades de adopción y acogimiento.
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TEMA 27.- Políticas innovadoras de la administración local hacia la inserción social  y laboral.
Programas de inclusión social desde la esfera autonómica y local.

TEMA 28.- Servicios sociales y drogodependencias. Marco normativo, recursos y competencias de
la  Administración.  El  impacto  social  de  las  drogodependencias.  Funciones  del  trabajo  social  y
modelos de actuación.

TEMA 29.- El trabajo social y la inmigración. Marco normativo, recursos y competencias de la
Administración.

TEMA 30.- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía personal y Atención a
las  personas  en  situación  de  dependencia.  Requisitos.  Titulares  de  derechos.  Prestaciones  del
sistema y catálogo de servicios.

TEMA 31.- El trabajo social con familias. Criterios de actuación. Aplicaciones concretas para el
seguimiento familiar en situaciones de riesgo. El Servicio Especializado de Atención a la Familia e
Infancia (SEAFI).

TEMA 32.- Régimen jurídico de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunidad Valenciana.

TEMA 33.- Régimen jurídico del reconocimiento de la condición de familia monoparental en la
Comunidad Valenciana.

TEMA 34.- La familia. Concepto y tipología. El parentesco: Concepto y clases. Efectos jurídicos de
las distintas clases de parentesco según la legislación civil. La patria potestad. Concepto y contenido
desde los aspectos personales y patrimoniales. Modificación y extinción según la legislación civil.

TEMA 35.- La incapacidad legal. La tutela y la curatela. Régimen jurídico de las tres figuras.

TEMA 36.- Servicios sociales y mujer. Criterios y principios de actuación. Los grupos específicos
de mujeres.

TEMA 37.- Violencia de género (I): legislación y aspectos psicosociales.

TEMA 38.- Violencia de género (II): recursos y medidas asistenciales.

TEMA 39.- Servicios sociales y minorías étnicas. Criterios de intervención social. La normalización
y el derecho a la diferencia.

TEMA 40.- Servicios sociales y personas con diversidad funcional. Aportaciones más relevantes
desde el trabajo social.

TEMA 41.-  La  Legislación  de  Integración Social  de los  Minusválidos.  Régimen de  ayudas  en
materia de servicios sociales en el sector personas con diversidad funcional.

TEMA 42.-  La  atención  a  las  personas  con  enfermedad  mental.  Marco  normativo,  recursos  y
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programas municipales.

TEMA 43.- El servicio de ayuda a domicilio. Razones que lo justifican. Servicios que comprende.

TEMA 44.-  Las  prestaciones  económicas  en  la  acción  social.  Delimitación  de  necesidades  y
criterios  de  actuación.  Las  prestaciones  sociales  económicas  regladas.  Normativa  reguladora.
Criterios de actuación. Aportaciones desde el trabajo social.

TEMA 45.- Prestaciones contributivas y no contributivas del Régimen General de Seguridad Social.
Requisitos generales. Normativa reguladora.

TEMA46.- La acción voluntaria. El voluntariado y la cooperación en el trabajo social. El sistema de
mutua ayuda.

TEMA 47.- Plan de integración social de la Comunidad Valenciana. Régimen jurídico por el que
regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

TEMA 48.-  El plan concertado para el  desarrollo de prestaciones básicas de servicios  sociales.
Fundamentos, oferta de prestaciones. Cooperación entre las Administraciones.

TEMA 49.- La intervención social.  Niveles de intervención desde el trabajo social.  Técnicas de
Trabajo Social en los diferentes niveles de intervención profesional. Ley orgánica 15/99 de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal en el ámbito de los servicios sociales.

7.-  URBANISMO.-    INFORME  SOBRE  MODIFICACIÓN  ACUERDO  DE  LA JUNTA DE  
GOBIERNO LOCAL RELATIVO A LA CONVOCATORIA 1/2017 PARA LA ADJUDICACIÓN
DE HUERTOS SOCIALES Y DE OCIO.

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 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 66, 67, 68, 69, 171 y 252 en la
“Ciudad del Ocio y el Deporte” de Manises, donde se han ejecutado las obras de adecuación para la
creación 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
cuya adjudicación se realizará por un período de un año. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal, el uso y disfrute de los huertos
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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 uso y disfrute
de los huertos, 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 Dos 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,
beneficiando a colectivos vulnerables.  No obstante, las parcelas que no resulten adjudicadas
por baremación revertirán en la bolsa de parcelas adjudicadas por sorteo.

La autorización del uso y disfrute de los huertos sociales y de ocio   se realizará 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 del uso y disfrute de los huertos de ocio resultantes del
sorteo.

Cada usuario tiene la obligación de mantener  la parcela  en buen estado y devolverla al
finalizar el plazo de la autorización del uso y disfrute  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 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el
siguiente ACUERDO:

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 las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a)  Estar  empadronado en el  municipio de Manises,  con una  antigüedad mínima de seis
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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 12 de diciembre de 2017.

4º) La  adjudicación  del  uso  y  disfrute  de  los  huertos  tendrá  una  duración  de  un  año
prorrogable por sucesivos períodos anuales en precario, (con un máximo de prórroga de 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:

- Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o documento que lo sustituya.

-Declaración responsable, firmada por la persona  interesada, haciendo constar 
a) que no está incapacitada físicamente para el trabajo agrícola (Anexo II)
b)que no es titular o arrendatario de parcela agrícola o de cultivo  en este u otro termino

municipal 
c) Que reúne los requisitos exigidos en la ordenanza para ser adjudicatario de huerto

- 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.es 
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_____________

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

8.1.-  CONTRATACIÓN.   DEVOLUCIÓN  GARANTÍA  EN    “REPARACIÓN  Y  
MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN VÍAS PÚBLICAS  “  

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  REPARACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE
PAVIMENTOS EN VÍAS PÚBLICAS, visto informe favorable emitido por la Arquitecta Técnica
Municipal Dª. Pilar Robles Ferreró de fecha 3 de noviembre 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
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. 

Vistos los antecedentes referidos, la Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad de los
miembros presentes en la sesión, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento  del  contrato  de referencia,  por  importe  de dos  mil  ochocientos  treinta  euros  con
sesenta  céntimos (2.830,60 €),  depositada en la Tesorería Municipal en fecha 30 de diciembre de
2015, a  la  mercantil  PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA,  S.A.,  con CIF A-46015129 y
domicilio en 46014 – Valencia, calle Tres Forques nº 149, acc. Pol. Ind. Vara de Quart, ordenando
por tanto la cancelación del aval de la Caixa, de fecha 28 de diciembre de 2015, inscrito en el
Registro Especial de Avales con el número 9340.03.1884834-29.

 
             SEGUNDO  .- Dar por liquidado el contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldía DD
2015/4017 de fecha 30 de diciembre de 2015, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos
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en el artículo 100 del TRLCSP.

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

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo 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.

8.2.-  CONTRATACIÓN.  -  SOLICITUD   PRÓRROGA  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  
PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SUBVENCIONADAS DENTRO DEL
PLAN MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA     

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

I.- Vista la propuesta efectuada por la Diputada Delegada de Bienestar Social y Educación
de la Diputación de Valencia para llevar a cabo acciones de cooperación en materia educativa con la
Generalitat Valenciana y enmarcadas en el Plan Municipal de Mantenimiento de Escuelas en centros
de Educación Infantil y Primaria pertenecientes a los respectivos Ayuntamientos de la Provincia de
Valencia y que dan servicio a diversos núcleos intermunicipales de población. 

II.- De conformidad con dicha propuesta ha sido notificado a esta Administración, a través
de  la  plataforma  de  carpeta  ciudadana,   Acuerdo  adoptado  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la
Diputación Provincial de Valencia en sesión extraordinaria de 28 de julio de 2.017 por el que se
dispone conceder las subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto de Gastos de 2017 de
la Diputación de Valencia a los municipios indicados .(... ) y que tiene por objeto la financiación de
las inversiones para la mejora de las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética por
medio de actuaciones preferentes sobre la carpintería de puertas y ventanas en los centros de
educación, conforme a la distribución realizada por la Consellería de Exudación, Investigación,
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana según criterios técnicos y sociodemográficos. 

En  dicho  acuerdo  consta  la  concesión  al  Ayuntamiento  de  Manises  de  una  subvención
nominativa por importe de 230.000 euros para la ejecución de inversiones que tienen por objeto la
mejora  de  las  condiciones  de  habitabilidad   y  eficiencia  energética  por  medio  de  actuaciones
preferentes en la carpintería del Centro Educativo Benjamín Benlloch. 

III.- Visto que en el mencionado acuerdo se refiere la obligación de aportar con anterioridad
al 15  de diciembre de 2.017 la siguiente documentación:

- Presupuesto o proyecto aprobado mediante resolución administrativa.

- Certificado de ayudas concurrentes.
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- Estadillo de adjudicación de contrato.

- Justificación de fijación de cartel indentificativo de la inversión.

A la vista de la gran carga de trabajo que sufren los servicios técnicos ha resultado imposible
la redacción del proyecto necesario y por ende no se ha iniciado aún el expediente de contratación,
por lo que resulta imposible cumplimentar el requerimiento de documentación en el plazo previsto
para  ello,   razón  por  la  cual  procede  solicitar  prorroga  de  presentación  de  proyecto  y  de
presentación de estadillo de adjudicación, ampliación que se estima, dado los tramites a realizar, lo
sea hasta el próximo día 14 de mayo de 2.018. 

 Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio, la Alcaldía delegó en la Junta de
Gobierno Local la solicitud y aceptación 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,   por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  efectuó
delegación de materia genérica  del ejercicio de las funciones en en Área de Educación a Doña Pilar
Molina Alarcón. 

En  virtud  de  todo lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,  adopta  el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia prórroga para la presentación de
proyecto  para  la  ejecución  de  las  obras  subvencionadas  dentro  del  Plan  Municipal  de
Mantenimiento de Escuelas en centros de Educación Infantil y Primaria hasta el próximo día 14 de
mayo de 2.018. 

SEGUNDO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia  prórroga para la justificación de la
adjudicación del contrato para la ejecución de las obras subvencionadas dentro del  Plan Municipal
de Mantenimiento de Escuelas en centros de Educación Infantil y Primaria hasta el próximo día 14
de mayo de 2.018. 

TERCERO.-  Remitir  certificación del  presente acuerdo a  la  Diputación de Valencia,  Bienestar
Social a través de la plataforma Carpeta Ayuntamiento.

9. - RUEGOS.

No se presentan

10.- PREGUNTAS.

No se formulan
__________________________
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No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13:30 horas.

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

         EL  ALCALDE                                                             EL SECRETARIO EN FUNCIONES 
POR SUSTITUCIÓN,  según Decreto 
Alcaldía 2017/3416 de 10 de noviembre 

                               
                                                                                
 
  Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                           Manuel Bartual Giménez
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