
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  11  DE ENERO DE 2017 NÚM. 01/2018

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

Excusan su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario en funciones por sustitución, 
Dña. Carolina Cebolla Bonet 

  En Manises,  a  11 de  enero  de
2018.

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.

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 36/2017 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 28 de diciembre 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.  -     DAR CUENTA DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE LO  
CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  Nº  9  DE  VALENCIA  EN  EXPEDIENTE  DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PROMOVIDO POR DOÑA MARÍA DE LAS CRUCES
GARCÍA CARPINTERO GÓMEZ CARABALLO.

Dada cuenta  de  la  Sentencia  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-administrativo  nº  9  de
Valencia en expediente de Responsabilidad Patrimonial promovido por doña Maria de las Cruces
García  Carpintero  Gómez  Caraballo,  la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,  acuerda  quedar
enterada de la mencionada sentencia

3.- CONTRATACIÓN.-   DAR CUENTA DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 2018/018 DE 3 DE  
ENERO POR LA QUE SE APRUEBA LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE
CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATO DE OBRAS PARA
LA HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO SOCIAL (CASA DE LA DONA).

Dada cuenta del Decreto de Alcaldía 2018/018, de 3 de enero por la que se aprueba la corrección de
errores  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  del  expediente  de  contrato  de  obras  para  la
habilitación  de  local  para  centro  cívico  social  (Casa  de  la  Dona),  la  Junta  de  Gobierno,  por
unanimidad, acuerda quedar enterada del mencionado Decreto.

4.-    CONTRATACIÓN.-   RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL   DE  
VICENTE ROIG GIMENO Y OTROS. EXPTE 2015/014.

Visto  expediente  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  número  2015-14-RP promovido  a
instancias de Dª Mª Amparo Chiralt, en nombre de D. Vicente Roig Gimeno, Dª Ana Roig López,
D. Fran Roig López, Dª Carmen Villanueva Tomás,  Dª Mª José Villanueva Tomás y Dª Carmen
Tomás Branchadell, por una supuesta falta de diligencia en la tramitación del PAI de Obradors, de
este término municipal, a la vista de las actuaciones practicadas en el expediente emite la presente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN con base en los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha de registro de entrada de este Ayuntamiento de fecha 3 de junio de 2015, se
presentó reclamación de responsabilidad patrimonial por Dª Mª Amparo Chiralt, en nombre de D.
Vicente Roig Gimeno, Dª Ana Roig López, D. Fran Roig López, Dª Carmen Villanueva Tomás,  Dª
Mª José Villanueva Tomás y Dª Carmen Tomás Branchadell, en el que solicita se les devuelvan las
cuotas de urbanización abonadas para la ejecución del PAI d’Obradors, más los intereses, se les
reintegren los recibos de IBI Urbana que están satisfaciendo desde el 2005, así como se dejen sin
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efectos los recibos relacionados con el PAI en tanto en cuanto no esté concluida la urbanización y
realmente dispongan de solares, todo ello como consecuencia del funcionamiento de los Servicios
Municipales. En dicho escrito inicial, se adjuntan determinados recibos del IBI. 

Mediante Resolución de la Instructora de 27 agosto de 2015, se comunicó a los interesados
el inicio del procedimiento conforme a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  Asimismo se le requería para que fijasen la
indemnización económica solicitada. 

El anterior requerimiento se completa por los reclamantes, mediante escrito con fecha de
entrada de 22 de septiembre de 2015, indicando que se solicita una indemnización para la familia de
Vicente Roig de 27.473,31.-euros; para la familia de Francisco Roig de 32.890,70.-euros; y para la
familia Villanueva/Tomás de 23.759,70.-euros.

Posteriormente, en fecha 25 de octubre de 2016, presentan los interesados nuevo escrito en
el que interesan se tenga por ampliada la reclamación en la cantidad de 684,47.-euros, en concepto
del IBI 2016.

Previo requerimiento de la instructora de fecha 22 de noviembre de 2016, por el Jefe de
Servicio de Rentas y Exacciones se emitió informe de fecha 2 de diciembre de 2016, en el que se
indica que, respecto de la parcela sita en el Polígono 9, 181 Suelo, la misma “está pagando por este
concepto, IBI-U, al menos desde el año 1998, último año del que se dispone de datos, por tratarse
de  suelo  calificado  como  de  naturaleza  urbana.  Se  hace  constar  igualmente  que  en  planos
catastrales, correspondiente a actualización del año 1993, figura esta parcela incluida en suelo
urbano. ”

Igualmente, se incorporó informe emitido por la TAG de Planeamiento y Gestión de este
Ayuntamiento de fecha 2 de diciembre de 2016, en el que, de un lado, se ponían de manifiesto una
serie de antecedentes sobre el PAI d’Obradors y la situación actual del mismo. Significa el informe
que,  ante  los  reiterados  incumplimientos  del  Agente  Urbanizador,  se  han  venido  efectuando
requerimientos y adoptado una serie de decisiones tendentes a garantizar la efectiva ejecución de
esta  actuación  urbanística,  lo  que  ha  culminado  con  la  imposición  de  penalidades  al  Agente
Urbanizador. Concretamente, señala este informe lo siguiente:

“La  Ley  Urbanistica  Valenciana  y  el  Real  Decreto  que  la  desarrolla
(ROGTU) establecen que el Proyecto de Reparcelación no puede ser objeto de inscripción
registral en tanto no se hayan abonado todas las indemnizaciones a los acreedores netos de
la reparcelación. Transcurridos seis años no han sido abonadas todas las indemnizaciones,
quedando  pendiente  la  correspondiente  a  la  mercantil  Distribuidora  Internacional  de
Alimentación SA (DIA).

Las responsabilidades que como Agente Urbanizador asumió la Terraza de
los  Silos  SL con la adjudicación del  PAl y  la firma del  convenio,  siguen vigentes y  no
quedan anuladas por los actos que la Administración haya efectuado en pro del interés
público. En consecuencia el Agente Urbanizador sigue siendo la mercantil La Terraza de
los Silos, S.L., con las obligaciones que ello conlleva, incluida la establecida en el artículo
119 de la LUV.
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El incumplimiento del convenio se ha prolongado en el tiempo, y ello a pesar
de los constantes requerimientos realizados al Agente Urbanizador, La Terraza de los Silos,
SL, desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación el 15 de Marzo de 2010, para que
aportara los justificantes del pago de las cuantías que la Cuenta de Liquidación provisional
atribuye a los acreedores netos en la misma, o bien a consignar el importe y aportar el
correspondiente  justificante,  con  el  fin  de  proceder  a  la  inscripción  del  Proyecto  de
Reparcelación, a saber: escrito de fecha 14 de abril de 2011, Resolución N° 2011/ 1505, de
27 de junio de 2011, Resolución N° 2011/2633, de 9 de septiembre de 2011, Resolución N°
2011/2888, de 14 de diciembre de 2011, Resolución N° 2012/522, de 8 de marzo de 2012,
Resolución N° 2015/2287, de 15 de julio de 2015 y Resolución N° 2015/3410 de 30 de
octubre de 2015.

Ante  tal  incumplimiento,  el  Ayuntamiento  inició  un  procedimiento  de
imposición de penalidades al Agente Urbanizador, que ha finalizado mediante Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de 30 de junio de 2016 por cl cual se impone una penalidad por
importe de 5 11.256,74 euros. Dicho acuerdo se encuentra recurrido en sede judicial.”

Seguidamente, señala el mismo informe que habida cuenta de las modificaciones operadas
en el Proyecto de Reparcelación Forzosa inicial como consecuencia de las diversas resoluciones
administrativas  y  judiciales  recaídas,  se  efectuó  nuevo  requerimiento  al  Agente  Urbanizador
mediante  Resolución  nº  2016/1870,  de  8  de  agosto,  después  de  los  ya  indicados,  “para  que
presentara  en  el  plazo  de  15  días  hábiles  un  Texto  Refundido  del  Proyecto  de  Reparcelación
Forzosa de la UE 1 y UE 2 Barri d’Obradors, con las correcciones indicadas en el informe técnico
municipal  de  1  de  junio  de  2016  así  como  de  las  que,  como  agente  urbanizador,  tuviera
conocimiento y las que pudieran derivarse del propio cumplimiento,  advirtiéndole que en caso
contrario, el Ayuntamiento, de oficio elaboraría un Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación
sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  que  se  derivasen  del  incumplimiento  reiterado  de  las
obligaciones que como agente Urbanizador competen a la Terraza de los Silos, S.L.”

Indica  tras  ello  que  el  “Agente  Urbanizador,  no  ha  presentado  el  Texto  Refundido
requerido,  por lo  que es  el  Ayuntamiento el  que de oficio está procediendo,  actualmente,  a la
realización del mismo.

En consecuencia, en breve se procederá a la aprobación del Texto Refundido con la nueva
cuenta de liquidación provisional, de modo que podrá procederse a la Inscripción Registral del
Proyecto de Reparcelación.”

Respecto de las cuotas de urbanización abonadas por los reclamantes, señala informe que
han sido liquidadas las siguientes cantidades:

Cuota 0 (aprobada por Resolución nº 2010/1660, 12 de julio)
José Villanueva Bertolín, Carmen Tomás Branchadell 1.377,25.-euros.
Vicente Roig Gimeno 1.377,25.-euros.
Francisco Roig Gimeno 1.377,25.-euros.

Cuota 1 (aprobada por Resolución nº 2011/1150, 20 de mayo)
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José Villanueva Bertolín, Carmen Tomás Branchadell 5.779,37.-euros.
Vicente Roig Gimeno 5.779,37.-euros.
Francisco Roig Gimeno 5.779,37.-euros.

Finalmente, refiere el informe en cuanto a la clasificación de la parcela de los interesados,
que  “el  documento  de  Homologación  no  propone  reclasificación  del  suelo,  manteniendo  la
Clasificación de Suelo Urbano que establece el PGOU.”

Posteriormente,  la instructora acordó la apertura del período de prueba en fecha 17 de
enero  de  2017,  por  el  que  acuerda  unir  al  expediente  los  referidos  informes,  así  como  la
documentación aportada por los interesados en sus escrito de fecha 29 de mayo de 2016, 22 de
septiembre de 2015 y 25 de octubre de 2016, y al mismo tiempo se les concede quince días para que
propusieran cuantas pruebas considerasen convenientes.

En fecha 10 de febrero de 2017 se aporta más documentación por los interesados, así como
solicitaba se incorporase determinada documentación al expediente.

En fecha 4 de mayo de 2017, mediante resolución de la Instructora se acordó admitir los
informes realizados por el Jefe del Servicio de Rentas y Exacciones y la TAG de Planteamiento y
Gestión,  así  como  también  se  admitió  la  documentación  aportada  por  los  interesados,  con  la
salvedad de los documentos 11 y 12 del último de sus escritos, por no guardar relación con la
reclamación ni haberse justificado la misma. Por el contrario, se acordó inadmitir la petición de
documental  efectuada  por  los  interesados  en  el  último  de  sus  escritos  por  la  “carencia  en  la
justificación  de  la  petición  realizada,  sin  que  tampoco  se  haya  acreditado  suficientemente  la
supuesta incidencia que tiene la misma con la reclamación planteada”, considerando igualmente
que la solicitud es totalmente desproporcionada.

En fecha 31 de octubre de 2017, se concedió trámite de audiencia,  en el  que han sido
presentadas alegaciones por la parte reclamante, reiterandose en las argumentaciones formuladas en
el seno del expediente.

No constan más actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

La jurisprudencia ha establecido de forma constante que la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas, regulada en los arts. 106 de la Constitución Española, 139 y ss. de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo
Común y en el 54 de la Ley de Bases de Régimen Local, para los entes locales, queda configurada
mediante la acreditación de los siguientes requisitos:
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a) La realidad del resultado dañoso (“en todo caso, el daño alegado habrá de ser
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo
de personas”).

b)  La  antijuridicidad  de  la  lesión  producida,  por  no  concurrir  en  la  persona
afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido.

c)  La  imputabilidad  a  la  Administración  demandada  de  la  actividad
administrativa,  entendiéndose  la  referencia  legal  al  “funcionamiento  de  los  servicios
públicos”, como comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido jurídico
como material  e  incluida  la  actuación  por  omisión  o  pasividad;  y  entendiéndose  esta
fórmula de relación causal como la apreciación de que el despliegue de poder público haya
sido determinante en la  producción del  efecto  lesivo;  debiéndose  precisar  que  para  la
apreciación  de  esta  imputabilidad  resulta  indiferente  el  carácter  lícito  o  ilícito  de  la
actuación administrativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o agente
que lo causa.

d) La existencia de un nexo causal entre el daño y la actuación administrativa, en
nuestro caso el nexo causal entre la ley y los daños reclamados.

e) La no concurrencia de fuerza mayor.

f)  La  sujeción  del  ejercicio  del  derecho  al  requisito  temporal  de  que  la
reclamación  se  cause  antes  del  transcurso  del  año  desde  el  hecho  motivador  de  la
responsabilidad.

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.

II. De la documentación obrante en el expediente se evidencia, de un lado,  que por más
que no se haya ejecutado el PAI, debido a las circunstancias expuestas en el informe emitido por la
TAG de  Planeamiento  y  Gestión  de  este  Ayuntamiento  de  fecha  2  de  diciembre  de  2016,  las
cantidades abonadas por los interesados en concepto de cuotas de urbanización, cuya devolución
pretenden, son el resultado del cumplimiento de su deber legal de costear la urbanización de sus
terrenos para que adquieran la condición de solar. De otro lado, que las cantidades abonadas por IBI
Urbana tampoco pueden ser devueltas, independientemente del devenir del PAI d’ Obradors, puesto
que tal impuesto no trae causa de dicha actuación urbanística. Es decir, los daños que se reclaman
no son consecuencia directa de una acción u omisión de la Administración a la que se reclama.
Procede ahora desarrollar estas dos cuestiones que acaban de ser introducidas.

a) En primer lugar, respecto de la pretendida devolución de las cantidades abonadas, como
decíamos, si bien es cierto que no se ha ejecutado completamente el PAI, lo cual se debe única y
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exclusivamente a la inactividad del Agente Urbanizador como se desprende informe emitido por la
TAG de Planeamiento y Gestión de este Ayuntamiento de fecha 2 de diciembre de 2016, pese a los
numerosos  requerimientos  efectuados  desde  esta  Administración,  la  realidad  es  que  en  justa
correspondencia  con  ello,  tampoco  han  abonado  los  propietarios  la  totalidad  de  los  gastos  de
urbanización que serían necesarios para la completa ejecución de esta actuación urbanística.

Si recordamos las cifras reflejadas en el informe de 2 de diciembre, estas se corresponden
únicamente con las cuotas 0 y 1, relativas la primera de ellas a los gastos de proyecto, de gestión del
Agente Urbanizador, beneficio de este, asistencia técnica e indemnizaciones por defecto o exceso de
adjudicación, y relativa a las demoliciones efectuadas, la segunda de ellas. Además, estas cantidades
son sensiblemente inferiores a las indicadas por los interesados en su escrito de 22 de septiembre de
2015.

Por ello,  no puede admitirse el  subterfugio de acudir  al  instituto de la responsabilidad
patrimonial para conseguir un beneficio adicional al ya obtenido mediante el abono de las cuotas de
urbanización, como es obtener la devolución de lo pagado.

Por tanto, resulta destacable que en ningún caso puede entenderse que estemos ante un
supuesto de responsabilidad patrimonial, pues si examinamos los argumentos de la reclamación,
vemos que tratan de justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para la existencia de la
misma sin ningún tipo de base.

Tal  como se  ha  anticipado,  las  cuotas  de  urbanización  cuya  devolución  pretenden  los
interesados, son el resultado del cumplimiento de su deber legal de costear la urbanización de sus
terrenos para  que  adquieran  la  condición  de  solar,  materializando con ello  el  aprovechamiento
urbanístico que resulte aplicable según la ordenación urbanística.

La devolución de dichas cuotas supondría el indebido reconocimiento por el Ayuntamiento
de  la  viabilidad  del  incumplimiento  de  un  deber  que  se  impone  por  parte  del  ordenamiento
urbanístico aplicable,  es decir,  la concesión de una exención de un deber legal en contra de lo
prescrito por la Ley.

El  art.  141  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su apartado 1
que:

“Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de
daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen
podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica
existentes  en  el  momento  de  producción  de  aquéllos,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las
prestaciones  asistenciales  o  económicas  que  las  leyes  puedan  establecer  para  estos
casos”.

En este caso, no nos encontramos ante un daño que tengan que soportar los propietarios,
sino que se trata de una obligación impuesta por la ley,  por lo que pretender que por vía de la
responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  se  produzca  la  revocación  de  las  cuotas  de

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



urbanización es contrario a la finalidad del instituto de la responsabilidad patrimonial.

No se puede considerar  como un perjuicio lo pagado en cumplimiento de dicho deber
legal, pues no existe antijuridicidad en el pago de las cantidades correspondientes a los gastos de
urbanización y por ello resulta palmario que no procede el reconocimiento de una responsabilidad
patrimonial de esta administración. 

Por tanto, es cierto que no se han ejecutado todas las previsiones del PAI, pero lo que resta
por ejecutar tiene que ser sufragado por los propietarios de los terrenos que resultan beneficiados
por esta actuación urbanística. 

A este respecto, debemos recordar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 90/2014
de 11 Feb. 2014, Rec. 106/2012, la cual de forma clara se pronuncia sobre esta cuestión:

“Partiendo de lo señalado, y por lo que respecta a la petición de los recurrentes
de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a los mismos con la devolución el
importe de las cuotas de urbanización abonadas, no es posible acceder por la vía de la
responsabilidad patrimonial de la administración a dicha petición ya que, dicho pago no
supone un daño causado a los recurrentes que no tengan obligación de soportar sino que
se trata de una obligación impuesta por la ley, nos encontramos ante un deber legal, no
existiendo antijuricidad en el pago de dichas cantidades y pretender la devolución de las
mismas por la vía de la responsabilidad patrimonial sería contrario a la finalidad de
dicho instituto de responsabilidad, no pudiendo ser estimado en dicho extremo el recurso
interpuesto.”

b) En segundo término,  respecto  de  la  devolución de  las  cantidades  abonadas  del  IBI
Urbana,  recordemos el contenido del informe del Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones de fecha
2 de diciembre de 2016, en el que indica que la parcela de los interesados, “está pagando por este
concepto, IBI-U, al menos desde el año 1998, último año del que se dispone de datos, por tratarse
de  suelo  calificado  como  de  naturaleza  urbana.  Se  hace  constar  igualmente  que  en  planos
catastrales, correspondiente a actualización del año 1993, figura esta parcela incluida en suelo
urbano. ”

A ello resulta imprescindible añadir lo expuesto en el informe de la TAG de Planeamiento
y Gestión de este Ayuntamiento de fecha 2 de diciembre de 2016, que en cuanto a la clasificación de
la  parcela  de  los  interesados  expresa  que  “el  documento  de  Homologación  no  propone
reclasificación del suelo, manteniendo la Clasificación de Suelo Urbano que establece el PGOU.”

Es decir, el hecho de que los interesados vengan obligados a abonar el IBI Urbana de su
parcela, a la postre incluida dentro del PAI d’ Obradors, trae causa de la propia clasificación de esta
parcela,  como  suelo  de  naturaleza  urbana,  no  siendo  por  tanto  consecuencia  de  la  actuación
urbanística a la que nos venimos refiriendo. Por tanto, si al menos desde 1998 se viene abonando
este  impuesto,  no puede admitirse  la solicitud de su devolución con fundamento en la  falta de
ejecución del PAI, y menos aún a través del instituto de la responsabilidad patrimonial, pues no nos
encontramos ante un daño que sea consecuencia del  funcionamiento normal  o anormal de esta
Administración, ni existe antijuridicidad en la lesión producida, sino que como ha sido expuesto con
anterioridad, se trata de una obligación impuesta por la ley que no puede ser eludida. 
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A mayor  abundamiento,  y  en  último  término,  señalar  que  si  lo  que  los  interesados
pretenden es poner de manifiesto que el terreno de su propiedad no tiene todavía la condición de
solar,  que  por  ello  a  efectos  tributarios  no  se  le  puede considerar  de  naturaleza  urbana  y  que
consecuentemente no puede ser liquidado el IBI en modalidad de urbana, debemos tener en cuenta
que el Ayuntamiento de Manises ha venido practicando las liquidaciones, al menos desde 1998,
conforme a los datos y valores catastrales vigentes para cada uno de los ejercicios informados por el
Catastro, no siendo esta Administración competente para resolver sobre su disconformidad con la
naturaleza  del  suelo  ni,  por  tanto,  con  el  valor  catastral  aplicado.  Por  tanto,  las  alegaciones
realizadas en el trámite de audiencia carecen de fundamento.   

En efecto, una cosa es la gestión catastral,  que corresponde a la Dirección General del
Catastro, y otra cosa es la gestión tributaria, que es competencia municipal.  

 Y ello de conformidad con el artículo 77, apartados 1 y 5, del Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en virtud del cual “La liquidación y recaudación, en vía de
gestión tributaria de este impuesto, será competencia exclusiva de los ayuntamiento”, si bien “El
impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastral y en los demás
documentos  expresivos  de  sus  variaciones  elaborados  al  efecto  por  la  Dirección  General  del
Catastro”.   

Es más, la valoración catastral es inobjetable como base imponible del impuesto, en tanto
la  misma no sea anulada  o  suspendida,  siendo hasta  entonces  el  valor  catastral  informado por
Catastro ejecutorio.  

 
Por lo tanto, tampoco esta alegación puede prosperar, dada la falta de competencia de este

Ayuntamiento, y ello por cuanto las liquidaciones de IBI Urbana cuya devolución se pretende por
vía de responsabilidad patrimonial han sido practicadas conforme a los valores catastrales vigentes
que, además, son firmes y consentidos por la actora.

De conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA

PRIMERO.- Desestimar la reclamación formulada por Dª Mª Amparo Chiralt, en nombre
de D. Vicente Roig Gimeno,  Dª Ana Roig López,  D. Fran Roig López,  Dª Carmen Villanueva
Tomás,  Dª Mª José Villanueva Tomás y Dª Carmen Tomás Branchadell, por los motivos expuestos. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la interesada por un plazo de quince días,
para que efectúe las alegaciones que estime convenientes. 

Contra  el  presente  Acuerdo,  que  se  notificará  en  forma  a  la  interesada,  no  puede
interponerse  ningún  recurso  administrativo,  por  ser  un  acto  de  trámite  que  no  impide  la
continuación del procedimiento y no produce indefensión. 

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

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

5.1.- CONTRATACIÓN.-    PRÓRROGA CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL EN CALLE  
MAESTRO SERRANO,43 UTILIZADO COMO ALMACÉN MUNICIPAL

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

Visto el contrato de arrendamiento, suscrito con fecha 15 de enero  de 2016, del local propiedad de
DON VICENTE GOMEZ CERDA Y DOÑA OTILIA MATEOS RETAMAL, sita en Manises, calle
Maestro Serrano número 43, destinada como almacén y deposito Municipal.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El plazo contractual quedó fijado en un año, con posibilidad de ser prorrogado el mismo a
voluntad de las partes por iguales periodos anuales, hasta un máximo de cuatro años.

II.- Por Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de febrero de 2017, se acordó la prorroga de un
año. Se ha advertido error en dicha resolución por cuanto en el acuerdo segundo se indica que la
prorroga lo sería desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, cuando debía decir que dicha
prorroga lo era desde el 15 de enero del 2017 al 15 de enero del 2018, al haberse suscrito el contrato
el día 15 de enero de 2016, por lo que procede corregir dicho error. 

 Las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato se realizarán con cargo a
la  aplicación  presupuestaria  153.20/202.00-  Arrendamiento  inmuebles- de  los presupuestos
municipales del ejercicio  2018, donde se ha procedido a retener crédito, por importe de doce mil
ciento cincuenta y tres  euros  (12.153,24 €) IVA incluido, para atender las obligaciones económicas
derivadas del contrato, para el periodo que comprende desde el 15 de enero  al 31 de diciembre  de
2018, así como por importe de cuatrocientos noventa euros con cinco céntimos (490,05 €), para el
periodo del 1 al 15 de enero de 2019.

III.- Obra al expediente informe de la Concejala del Área de fiestas en el que se señala que,
dadas las características del material depositado en el almacén y al no disponer el Ayuntamiento de
locales propios destinados a tal efecto, es por lo que considera necesario prorrogar el arrendamiento
del local referido. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las estipulaciones segundo del contrato de arrendamiento suscrito,
relativa al plazo de duración del contrato,así como lo establecido en los artículos 29 y siguiente de
la Ley 29/1994 de 24 de noviembre  de Arrendamientos Urbanos.
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II.- En cuanto a la competencia y de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del TRLCSP le corresponde al Alcalde de las Entidad local las competencias sobre adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por
100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde
acordó la atribución a la Junta de Gobierno Local de la facultad de resolver aquellas cuestiones que
sean sometidas a la misma dentro de la competencia de la alcaldía que no hayan sido delegadas en
los concejales ni en ningún otro órgano, cuando así lo considere oportuno el Alcalde.

De conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA

PRIMERO.-  Corregir el error advertido en el apartado segundo del acuerdo de Junta de
Gobierno de 9 de febrero de 2017 de manera que donde dice la prórroga del contrato lo será por el
plazo de un año, esto es, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

debe decir:  la prórroga del contrato lo será por el plazo de un año, esto es, desde el 15 de
enero del 2017 al 15 de enero de 2018.

SEGUNDO.- Acordar la prórroga del contrato de arrendamiento de la nave sito en Manises,
calle Maestro Serrano número 43, destinada a almacén y deposito Municipal

TERCERO.- La prórroga del contrato lo será por el plazo de un año, esto es, desde el día 15
de enero de 2018 al 15 de enero de 2019.

CUARTO.- Comprometer crédito en la aplicación presupuestaria 153.20/ 202.00   de los
presupuestos municipales  para  2018, por importe de doce mil ciento cincuenta y tres  euros con
veinticuatro  céntimos  (12.153,24  €) IVA incluido,  para  atender  las  obligaciones  económicas
derivadas de la corrección de errores así como de la prorroga acordada, para el periodo de enero  a
diciembre  de 2018, así  como por importe de  cuatrocientos noventa euros con cinco céntimos
(490,05 €), para el periodo del 1 al 15 de enero de 2019.

QUINTO.- La renta mensual a abonar quedará de la siguiente forma: 

CONCEPTO  CANTIDAD
Precio base  837,00 €
+ 21% IVA 175,77 €
 - 19% IRPF 159,03 €
TOTAL 853,74 €

SEXTO.-    Notificar  el  presente  acuerdo al  arrendador,  dando traslado del  mismo a  la
Intervención  de  Fondos  y  Tesorería  Municipal  y  Oficina  Presupuestaria   para   realizar  las
operaciones contables que procedan.
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5.2.-  CONTRATACIÓN.-    PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO MODIFICADO  
REPARACIÓN  DE  ALCANTARILLADO,  CALLES  VIÑA,  ROSAS,  CUEVA  SANTA  Y
CLEMENTE JULIAN     

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

                  
I.-  Por acuerdo de Junta de Gobierno de 6 de octubre de 2016 se acordó aprobar el Proyecto Básico
y de Ejecución de Reparación de Alcantarillado en Calles Viña, Rosas, Cueva Santa y Clemente
Julián de Manises.  El importe de la actuación ascendía a la cantidad de 226.809,82 euros (importe
sin IVA). 

II.- Por acuerdo de Junta de Gobierno de 1 de junio de 2017 se adjudicó la ejecución de dichas
obras  a  la  empresa  CANALIZACIONES  Y DERRIBOS  LA SAFOR  S.L.  por  un  importe  de
131.549,69 €. 

En  el  transcurso  de  las  obras  se  ha  producido  un menor  coste  en  la  ejecución de  las  mismas
cuantificado por el técnico redactor en un 11,75% del importe de adjudicación. 

III.- Se ha procedido por parte del director facultativo de las obras a redactar Proyecto Modificado
de Reparación de Alcantarillado en Calle Viña, Rosas, Cueva Sante y Clemente Julián de Manises. 

Las modificaciones descritas en dicho proyecto hacen referencia a las partidas: 

01. Demoliciones y movimientos de tierra.
02. Pavimentos Calzadas y aceras.
03. Instalaciones
04. Varios.

Las diferencias en ejecución de obra se han debido a varias circunstancias entre las que cabe referir
la modificación de las dimensiones de las zanjas dado que las mismas dependían de, entre otras
condiciones, de la estabilidad del terreno, habiéndose dado parámetros favorables que han permitido
unos anchos de zanjas más ajustados a las canalizaciones; mantenimiento de tramos y encintados y
pavimentos de acera en determinados tramos, cuya demolición y reconstrucción no se ha estimado
necesaria; menor ejecución de imbornales y de acometidas domiciliarias a la red general. 

La  modificación  de  proyecto  incluye  igualmente  nuevas  unidades  de  obra  no  previstas  en  el
proyecto inicial, cuya descripción obra a la memoria del documento modificado.

IV.- A la vista de las modificaciones en la ejecución de la obra, el presupuesto para conocimiento de
la administración se cifra en un importe de doscientos mil ciento setenta euros con cinco céntimos
(200.170,05 €) , que, aplicado el coeficiente de adjudicación del 0,58% resulta un presupuesto de
contrata de ciento dieciseis mil noventa y ocho euros con sesenta y tres céntimos ( 116.098,63 €),
más  veinticuatro  mil  trescientos  ochetna  euros  con setenta  y un centimos (24.380,71 €)  por  el
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concepto de IVA lo que hace un total de ciento cuarenta mil cuatrocientos setenta y nueve euros con
treinta y cuatro céntimos (140.479,34 €). 
 
IV.- Considerando, que mediante Resolución Nº 2015/1994, de 25 de junio, el Alcalde delegó en la
Junta de Gobierno Local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obra y de
servicios cuando sea competente la Alcaldía para su contratación o concesión y estén previstos en el
presupuesto.

De conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA

PRIMERO.-  Aprobar  el  Proyecto   denominado  “  PROYECTO  MODIFICADO  DE
REPARACIÓN  DE  ALCANTARILLADO  CALLE  VIÑA,  ROSAS,  CUEVA  SANTA  Y
CLEMENTE  JUAN” con  presupuesto   previsto  para  conocimiento  de  la  administración  de
doscientos mil ciento setenta euros con cinco céntimos (200.170,05 €) importe sin IVA. 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de intervención y contratación
para su conocimiento y a los efectos oportunos, así como a la Diputación de Valencia en el seno del
expediente de concesión de subvención PPOS 2016, a través de la plataforma habilitada al efecto. 

6.- RUEGOS.

No se presentan

7.- PREGUNTAS

No se formulan

_________________________

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

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

         EL  ALCALDE                                                        LA SECRETARIA EN FUNCIONES 
POR SUSTITUCIÓN, según Decreto Alcaldía 
            2017/3915 de 29 de diciembre        

                               
                                                                                
 
  Jesús Mª Borràs i Sanchis                                                       Carolina Cebolla Bonet
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