
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  18  DE ENERO DE 2018 NÚM. 02/2018

 CONCEJALES ASISTENTES

Dª. Pilar Molina Alarcón
D. Ángel Mora Blasco
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Rafael Mercader Martínez 

Excusan su asistencia:
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario 
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  18 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.
Alfonso Carlos López Reyes, por
Delegación  del  Alcalde
(Resolución  82/2018,  de  16  de
enero). 

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 01/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 11 de enero de 2018, 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  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL DE  NAIRA  
TERESA ZAMORA HIDALGO. EXPTE. 2017/027.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2017/027-RP,   seguido  a
instancia de NAIRA TERESA ZAMORA HIDALGO, con N.I.F. núm. 48581603-Z domiciliado en
calle DOMEÑO 8-1, 46940 MANISES con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 5 de junio de 2017, número de Registro de Entrada 2017009111 Doña Naira
Teresa Zamora Hidalgo,  presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial indicando que
“en el día 1 de junio, a las 20:30 aprox, en la calle Camporrobles, plaza de minusválidos situada
en la puerta de la sucursal “La Caixa” bajando de la acera piso en un agujero torciéndome el
tobillo, se persona la policía local y realiza un informe y fotografía.
Seguidamente acudimos al servicio de urgencias del hospital de Manises, donde me diagnostican
un esguince  y  me dan la  baja.  Solicito:  indemnización por  parte  del  Ayuntamiento”.  Presenta
informe médico de fecha 2 de junio de 2017.

Por resolución de la Alcaldía de 7 de junio de 2017 se acordó requerir para que la reclamante
cuantificase la valoración económica de los daños.

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2017, se indica que “la valoración económica de
los daños reclamados que se me pide a continuación:
28.22 euros x 15 días = 432.30 euros.
Compensación daños y perjuicios a razón de 15 días 1.000 euros.
Suma del total: 432.30 + 1,000 = 1.432,30 euros”.

Mediante Informe de fecha 9 de agosto de 2017, el arquitecto técnico de urbanismo indica:

“inspeccionado el elemento que se cita, calle Camporrobles 1, y se describe tanto en la
solicitud de reclamación como en el Informe de la Policía Local constato la existencia de
una zona deprimida en el pavimento del aparcamiento, zona de calzada reservada para el
estacionamiento de vehículos para minusválidos.
Tal y como se documenta en la fotografía adjunta esta depresión es una muesca circular en
el pavimento de hormigón situada al pie del bordillo.
Es de señalar que la deficiencia citada se encuentra prácticamente enrasada al pavimento
circundante, que se encuentra en una zona ajena al normal uso de la vía para el tránsito
peatonal, no siendo zona de acceso o cruce ni formando parte del itinerario peatonal ni de
sus accesos y/o conexiones”

En fecha 11 de agosto de 2017, el Oficial Jefe de Policía Local del Ayuntamiento de Manises
emite Informe por el que se manifiesta que:
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“Personados la dotación policial con indicativo M5 nos entrevistamos con la requirente,
NAIRA TERESA ZAMORA ´HIDALGO, comunicándonos que iba andando por la calle y de
repente  se  ha  tropezado  con  un  agujero  haciéndose  daño,  asimismo  piensa  que  es  un
esguince y se va a trasladar al centro de salud a que comprueben la gravedad del mismo.
Que por parte delos agentes actuantes se realiza un reportaje  fotográfico del lugar del
suceso.
Que se hace constar que el agujero en cuestión mide unos tres centímetros de profundidad y
unos  15  centímetros  de  anchura,  se  encuentra  en  la  calzada,  situado  en  la  plaza  de
aparcamiento (...)”

Mediante Oficio de fecha 2 de noviembre de 2017, se acuerda la apertura de un trámite de
audiencia.

No constan más actuaciones.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre 
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

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

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

Asimismo, recae sobre el administrado la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido, constituye jurisprudencia
consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación,
o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la
Administración. 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s3



Conforme se desprende de los Antecedentes de Hecho, en el presente caso no puede ser
imputada  responsabilidad  a  esta  administración.  En  primer  lugar,  no  han  sido  probados
suficientemente los hechos que se relatan, dado que no hay testigos, ni ninguna prueba que acredite
que la caída se produjera en los términos que aduce la reclamante, pues la policía local acude una
vez ya ha ocurrido el percance. En segundo lugar, el arquitecto técnico pone de manifiesto la poca
entidad de los desperfectos existentes en el lugar en el que supuestamente se produjo la caída, y lo
que resulta  más  importante,  la reclamante  no caminaba por un lugar destinado al  tránsito
peatonal, sin tomar en consideración la  diligencia que se le exige a todo peatón cuando circula
por las calles.

Por otra parte, tampoco se ha acreditado el daño, por cuanto la cuantificación realizada lo
es a tanto alzado, no correspondiéndose con  los días que se recogen en los Informes médicos
aportados, pues únicamente constan en el Informe médico una recomendación de 7 a 10 días de
reposo del miembro, por tanto, un reposo de carácter relativo.

Vistos  los  antecedentes  mencionados  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  y  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y  de
conformidad  con  los  informes  y  propuesta  que  constan  en  el  expediente,  la  Junta  de  Gobierno,  por
unanimidad, ACUERDA:

Primero.- No reconocer  la responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento, desestimando
por  tanto  la  reclamación  formulada  por  NAIRA TERESA ZAMORA HIDALGO, al  no  existir
relación de causalidad entre  la actividad de la administración y los daños reclamados, ni haber sido
probados suficientemente los hechos.

            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 de la misma a la compañía aseguradora, y a los técnicos informantes
al expediente. 

3.-  CONTRATACIÓN.-  RECLAMACIÓN  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL DE  JORGE  
SEGOVIA RUBIO. EXPTE.  2016/028.

Visto  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  número  2016/028-RP,   seguido  a
instancia de JORGE SEGOVIA RUBIO, con N.I.F. núm 48389673L domiciliado en calle CALLE
MANUEL GONZALEZ MARTI, 2-6, 46940 MANISES con el fin de determinar la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17 de noviembre de 2016 se presentó escrito por D. Jorge Segovia Rubio
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por lesiones personales sufridas
como consecuencia de caída al introducir el pie en una alcantarilla de la calle Torrente (cruce con c/
Quart)  el  día  10  de  noviembre  de  2016.  Posteriormente,  el  reclamante  concretó  la  cantidad
reclamada en la cuantía de 200€.

SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 11 de enero de 2017 (Decreto 2016/4085) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2015/028 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.-  Mediante  Oficio  de  fecha  15  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.

CUARTO.- En  fecha  6  de  marzo  de  2017  se  emite  Informe  por  los  servicios  de  Desarrollo
Sostenible del Área de urbanismo de este Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que la descripción que se hace del imbornal que se manifiesta produjo la caída, así como las
fotografías aportadas, se corresponden con el estado este elemento, dañado por la acción de los
vehículos al invadir la acera.”

QUINTO.- En fecha  10 de  noviembre  de  2016 se emite  Informe por  la  Policía  Local  de esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que siendo las 20.00 horas del día 10/11/2016 se persona en Dependencias Policiales quien
acredita ser Jorge Segovia Rubio, con DNI 48.389.673-L,  con domicilio en c/Manuel González
Martí, nº 2-6 de Manises, teléfono 608344871 y manifiesta: “Que siendo las 18:30 del mismo día
ha estacionado su vehículo Renault Scenic en la c/Torrente con c/Quart, y cuando se disponía a
bajar  el  “Maxi-Cosi”  con  su  bebé  en  el  interior  ha  introducido  el  pie  en  el  hueco  de  una
alcantarilla sin tapa. Que posteriormente ha acudido al Centro de Salud para ser asistido. Que
manifiesta su deseo de reclamar, informándole la manera de proceder.”

SEXTO.- En fecha 10 de abril de 2017 se acordaron por la instructora del procedimiento los medios
de prueba pertinentes.

SÉPTIMO.- En fecha 26 de mayo de 2017 se concedió al reclamante trámite de audiencia y vista
del  expediente  para  que  pueda  alegar  y  presentar  los  documentos  y  justificaciones  que  estime
oportunas.

OCTAVO.-  La  compañía  aseguradora  de  este  Ayuntamiento  ha  manifestado  que  la  alcantarilla
donde se produjo el accidente es lo suficientemente visible como para poder haber visto el agujero y
haberlo esquivado, por lo que entiende que se tendría que resolver desestimando la reclamación.
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No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- SOBRE EL FONDO DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA

Por lo que se refiere al fondo de la reclamación, procedería desestimar la misma. En este
sentido, el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

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

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

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.

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, no ha quedado acreditada la
realidad de la caída pues no existe testigo alguno de la caída más allá de la mujer del reclamante. La
testifical, al tratarse de la esposa del reclamante, debe interpretarse con cautela, y por sí sola no es
suficiente  para  acreditar  la  relación  de  causalidad,  dada  la  incuestionable  imparcialidad  de  la
misma, según señala la jurisprudencia en casos similares, de testimonios de familiares y amigos,
entre  otras  las  sentencias  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  valenciana  núm.
1744/2002, de 28 de octubre, y núm. 483/2003, de 31 de marzo, de Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura núm. 354/1999, de 16 de marzo, del  Tribunal Superior de Justicia Andalucía de 25 de
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mayo de 2000, e incluso de la Audiencia nacional,  de 16 julio 2002. 

Por otra parte, de las fotografías aportadas en al expediente y la comprobación visual de los
técnicos de este Ayuntamiento se ha de llegar a la misma conclusión que la compañía MAPFRE,
pues el agujero es lo suficientemente visible para como para ser advertido por un peatón que transite
con la debida cautela. Así, incluso admitiendo que el accidente hubiese tenido lugar tal y como
afirma el reclamante, de lo relatado por el mismo se  evidencia una falta de la debida atención y del
más elemental cuidado que todo peatón debe adoptar cuando transita por la vía pública. De esta
forma,  ha de entenderse que el  resultado que tuvo lugar  es  preponderantemente atribuible  a  la
propia  víctima,  por  desatención o por  otras  circunstancias  análogas,  sin  relación alguna con la
deficiencia a la que se atribuyen los daños, que, aunque de todo punto lamentables, desde luego no
son atribuibles a la Administración demandada; pues, en otro caso se llegaría a la exigencia de un
estándar de eficacia de los servicios municipales de conservación de vías públicas, que excede a los
que comúnmente se reputan obligatorios.

A pesar  del  carácter  objetivo  de  la  responsabilidad  para  la  Administración,  la  misma  queda
exonerada, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la que ha resultado
determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de noviembre
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que  consideramos  como razón concluyente  para  eximir  de  cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración.

Tampoco ha quedado acreditada la relación entre la lesión y a la cantidad de 200 € solicitada de
contrario,  pues  dicha  cuantía  no  se  justifica  con  base  ningún  criterio  determinado.  A mayor
abundamiento, tampoco se ha justificado mediante parte de baja laboral alguno la no asistencia al
trabajo aducida en la reclamación.

Vistos  los  antecedentes  mencionados  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  y de conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por D. Jorge Segovia Rubio por lesiones sufridas a consecuencia de una caída en la
calle Torrente (cruce con c/ Quart) en alcantarilla, el día 10 de noviembre 2016, por no entender
acreditada la existencia de los elementos necesarios para apreciar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

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  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE, así como a los técnicos informantes al expediente. 
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4.-  CONTRATACIÓN.-    RECLAMACIÓN  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  ANA  
MARÍA MARTÍNEZ LUCENA. EXPTE. 2017/015.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/015-RP,  seguido a instancia de
ANA MARÍA MARTÍNEZ LUCENA, con N.I.F. núm 19,841,976-Z domiciliado en calle EL PUIG
24-7ª,  46940  MANISES  con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 16 de marzo de 2017, número de Registro de Entrada 2017003858 Doña Ana
María Martínez Lucena,  presenta escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial indicando que
“el pasado día 2-03-2017 al cruzar el paso de peatones de la Calle Rei en Jaume, al pasar por ese
paso, tropecé en el asfalto y caí al suelo. Esta caída me produjo lesiones, así como la rotura de mi
pantalón”, por todo ello, solicita “indemnización y reposición de la prenda rota”. Presenta informe
médico de fecha 15 de marzo.

Por resolución de la Alcaldía de 21 de marzo de 2017003858 se acordó requerir para que la
reclamante cuantificase la  valoración económica de los  daños y el  lugar  concreto en el  que se
produjo la caída.

Mediante escrito de fecha 26 de abril de 2017,  se indica que la caída se produjo en la Plaza
2 de mayo esquina con Calle en Jaume y que se encuentra todavía de baja médica,  “de la caída
sufrida el pasado día 16 de marzo”.

En fecha 26 de mayo de 2017, 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 el reclamante.”

Mediante Informe de fecha 14 de septiembre de 2017, el arquitecto técnico de urbanismo
indica:

“inspeccionado el elemento que se cita, en calle Rey Jaume en el encuentro con plaza Dos de Mayo
constato la existencia de deficiencias en la superficie del pavimento de calzada en la zona del paso
peatonal, como se aprecian en las fotografías. 
Las deficiencias existentes consisten en la disgregación superficial de la losa de hormigón que
constituye el pavimento de calzada.
Las  disgregaciones  existentes  no  suponen  hundimiento  de  la  rasante  ni  formación  de  brusco
desnivel, suponiendo en general irregularidades con profundidades inferiores a 1 cm con respecto
a la rasante inicial y general del pavimento de calzada.
Las reparaciones que se advierten  (color oscuro) han consistido, precisamente debido a la mínima
profundidad de la disgregación superficial (...)”

Mediante Oficio de fecha 10 de noviembre de 2017, se acuerda la apertura de un trámite de
audiencia.

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



En fecha 29 de noviembre de 2017, se presenta escrito de alegaciones e Informe médico de
fecha 14 de noviembre de 2017.

No constan más actuaciones.

RAZONAMIENTOS JUR  Í  DICOS  

I.-  El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

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

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

Asimismo, recae sobre el administrado la carga de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo  217  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.  En  este  sentido,  constituye  jurisprudencia
consolidada que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación,
o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 del Tribunal Supremo, la carga de la prueba del
nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la
Administración. 

Conforme se desprende de los Antecedentes de Hecho, en el presente caso no puede ser
imputada  responsabilidad  a  esta  administración.  En  primer  lugar,  no  han  sido  probados
suficientemente los hechos que se relatan, dado que no hay testigos, ni ha sido llamada la policía
local, ni tampoco se ha concretado la mecánica de la caída. En segundo lugar, el arquitecto técnico
pone  de  manifiesto  la  poca  entidad  de  los  desperfectos  existentes  en  la  zona  en  la  que
supuestamente se produjo la caída.

Por otra parte, tampoco se ha concretado la cuantía económica que se reclama pese a la
aportación de Informe médico que acredita la recuperación.
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Vistos  los  antecedentes  mencionados  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  y  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y  de
conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

Primero.- No reconocer  la responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento, desestimando
por tanto la reclamación formulada por ANA MARÍA MARTÍNEZ LUCENA, al no existir relación
de causalidad entre  la actividad de la administración y los daños reclamados.

             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
interponerlo,  dando  traslado  a  la  entidad  aseguradora,  así como  a  los  técnicos  informantes  al
expediente. 

5.-  CONTRATACIÓN.  -  RECLAMACIÓN  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
JOSEFINA VALERO FOLGADO. EXPTE. 2016/011.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/011-RP, seguido a 
instancias de Doña Josefina Valero Folgado, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial 
de esta Administración, constan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  24 de  junio  de  2016 se  presentó  escrito  por  D Doña Josefina  Valero
Folgado  reclamando  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta  Administración  lesiones  y  daños
materiales  sufridos  a  consecuencia  de  una  caída  en  el  parque  sito  en  la  Plaza  del  Castillo  de
Manises, debido a unas rejas mal colocadas en el suelo, el día 23 de junio 2016. A dicho escrito
adjunto documentación médica, fotografías y factura relativa a una gafas valoradas en 1.100 €. 
En fecha 1 de julio de 2016 la reclamante presentó instancia general adjuntando más documentación
médica.

SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 29 de agosto de 2016 (Decreto 2016/2716) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2016/011 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- Mediante  Oficio  de  29  de  agosto  de  2016  se  requiere  al  reclamante  para  que
especifique importe de indemnización económica solicitada.
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CUARTO.- En  fecha  15  de  septiembre  de  2016,  la  reclamante  presentó  instancia  general
adjuntando factura relativa a servicios de fisioterapia, por valor de 100,50 €. Por último, en fecha 10
de octubre de 2016 la reclamante presentó instancia general adjuntando factura relativa a servicios
de fisioterapia, por valor de 105€.

QUINTO.- Mediante Oficio de fecha 25 de octubre 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  14  de  noviembre  de  2016  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“El día 22 de junio de 2016 sobre las 20:50, se recibe aviso de la Central de esta Policía
Local requiriendo presencia policial en el parque ubicado en la plaza del Castell, ya que al
parecer una persona de había caído en la vía pública produciéndose lesiones.
Personados en el lugar y al habla con la requirente, manifestó haber tropezado con la tapa
de un sumidero (situada entre un banco y un columpio). Presentaba el pómulo izquierdo
amoratado,  una pequeña herida  en  la  nariz  (parte  izquierda)  y  varios  arañazos  en las
rodillas.
Posteriormente fue trasladada al hospital de Manises.”

SÉPTIMO  .-   En fecha 17 de enero de 2017 se emite Informe por de Territorio y Medio Ambiente de
este Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Inspeccionado  el  emplazamiento  que  se  cita  se  constata  que,  a  consecuencia  de
deformaciones del  pavimento circundante se ha producido la  elevación del  borde de la
rejilla, lo que pudo ser motivo del tropiezo que se indica, aunque no tengo informes que
relacionen la deficiencia con el accidente.”

OCTAVO.-  En fecha 30 de enero de 2017 se acordaron por la instructora del procedimiento los
medios de prueba pertinentes y se concedió a la reclamante plazo de 10 días para proposición de
más prueba, así como para que presentara valoración definitiva de la reclamación formulada junto a
la documentación acreditativa correspondiente.

NOVENO.  -   En fecha 13 de febrero de 2017, la reclamante presentó instancia general en la que
citaba como testigos del supuesto accidente a Doña Victoria Royo Escobar y a Doña Pilar León, así
como venía a sumar a lo anteriormente reclamado la cantidad de 1.200€ en concepto de 4 meses de
incapacidad para realizar la vida diaria y horas de médicos y rehabilitación en el hospital.

DÉCIMO.  -   En fecha 17 de febrero de 2017 la reclamante se personó en el Ayuntamiento para
recoger los informes de 16 de enero y de 11 de noviembre.
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ÚNDÉCIMO  .-   En fecha 3 de marzo de 2017 la instructora admitió los documentos aportados por la
interesada, los informes anteriormente citados, así como la testifical de Doña Pilar León y Doña
Victoria Royo Escobar, señalando posteriormente la fecha para la práctica de dichas testificales,
mediante oficios de 6 de marzo de 2017. Las testificales tuvieron lugar los días 28 de marzo y 3 de
abril, respectivamente.

DUODÉCIMO  .-   En  fecha  5  de  abril  de  2017  se  remitió  a  la  compañía  aseguradora  del
Ayuntamiento MAPFRE copia de los informes que constan en el expediente.

DECIMOTERCERO.- En fecha 11 de abril de 2017 se dio por concluida la fase de instrucción del
expediente comunicando a la reclamante la concesión del plazo de 10 días hábiles para audiencia y
vista del expediente para que pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime
pertinentes.

DECIMOCUARTO.  -   La compañía aseguradora de este Ayuntamiento ha manifestado entiende que
la resolución del presente expediente debería ser desestimatoria.

DECIMOQUINTO.  -    Se ha realizado la oportuna retención de crédito por importe de doscientos
cinco  euros  con  cincuenta  céntimos  (205,50  €)  en  la  partida  presupuestaria  929  10  270  00
denominada Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. 

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- SOBRE EL FONDO DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA

Por lo que se refiere al fondo de la reclamación, procedería estimar parcialmente la misma.
En este sentido, 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  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
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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.

A este  respecto,  debe tenerse en cuenta,  en primer  lugar  que,  ha quedado acreditada  la
realidad de la caída pues existen testigos que así lo afirman. 

Por otra parte, de las fotografías aportadas en el expediente y la comprobación visual de los
técnicos de este Ayuntamiento se ha de llegar a la misma conclusión, pues la tapa de alcantarilla se
encontraba rota sobresaliendo del nivel del suelo y ello produjo el accidente de la reclamante.

En cuanto a los daños reclamados, han sido aportadas al  expediente,  además de diversa
documentación médica, facturas tanto de unas gafas por valor de 1.100 € junto con un tique por
valor de 100€, como otras dos facturas relativas a servicios de rehabilitación por valor de 105 € y
100,5 € respectivamente.

En cuanto a la factura aportada por la compra de unas gafas, se trata de una factura que data
del año 2013 y cuyo original no ha sido aportado. Es decir, que de ninguna manera se aporta nueva
factura de reparación de las gafas supuestamente dañadas o factura de compra de nuevas gafas tras
el  accidente.  Consecuentemente  no  puede  entenderse  convenientemente  probado  el  daño  a
consecuencia de la rotura producida el día del accidente. A mayor abundamiento, la fotocopia de la
factura aportada por valor de 1.100€ se encuentra junto a un tique por valor tan sólo de 100 €, con
lo que existe una confusión entre ambos importes que la damnificada no ha explicado. En este
sentido, la reclamación debe ser desestimada.

Las facturas por servicios de rehabilitación sí se corresponden con los daños sufridos a la
vista  de  la  documentación  médica  que  se  aporta  el  expediente,  con  lo  que  sí  cabe  estimar  la
reclamación en este sentido y en la suma de 205,5€

Por último, en su escrito de fecha 13 de febrero, la reclamante solicita una indemnización
adicional de 1.200 € por los cuatro meses de incapacidad para realizar la vida diaria. Dicha cantidad
no se corresponde con la documentación médica aportada, pues no existe baja laboral alguna, ni
tampoco ha sido cuantificada con base en ningún criterio objetivo que esta Administración pueda
valorar positivamente. En este sentido, la reclamación no puede ser estimada.

SEGUNDO.-   Esta  administración  tiene  suscrita  póliza  de  seguros  con  la  entidad  MAPFRE
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SEGUROS DE EMPRESA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con número de
póliza  0961570023905  por  el  que  dicha  entidad  aseguradora  cubre  la  responsabilidad  civil,
estableciéndose una franquicia general para daños materiales de 300 euros, por lo que el importe
íntegro de la cantidad reclamada ha de ser asumido por la Administración. 

Vistos  los  antecedentes  mencionados  y  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas  y  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  y  de
conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de Gobierno, por
unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante
este Ayuntamiento por  Doña Josefina Valero Folgado por lesiones y daños materiales sufridos a
consecuencia de una caída en el parque sito en la Plaza del Castillo de Manises, debido a unas rejas
mal colocadas en el suelo, el día 23 de junio 2016, por entender acreditada la existencia de los
elementos  necesarios  para  apreciar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta  Administración,
valorando los daños a indemnizar en doscientos cinco euros con cincuenta céntimos (205,50 €).

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.

Tercero.-  Abonar  la  cantidad  referida   en  la  cuenta  corriente  que  designe  al  efecto  la
interesada,  para  lo  cual  deberá  aportar  a  esta  administración  ficha  de  terceros  debidamente
cumplimentada, dando traslado del presente acuerdo a los servicios municipales de Intervención y
Tesorería al objeto de que se ordene el pago de dicha cantidad así como a la oficina presupuestaria,
al efecto de que se realicen las oportunas operaciones contables.

Cuarto.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE, así como a los técnicos informantes al expediente. 

6.-  CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  
MANTENIMIENTO  DE  CÉSPED  ARTIFICIAL  DE  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  DEL
AYUNTAMIENTO DE MANISES (EXPTE 2017/015)

Visto el expediente de contratación número 2017/015, tramitado para la adjudicación,  mediante
procedimiento de licitación abierto,  con varios criterios de selección, del contrato que tiene por
objeto  “Mantenimiento de césped artificial  de instalaciones deportivas en el  Ayuntamiento de
Manises ”, con un presupuesto máximo  de licitación anual de diez mil setecientos cuarenta y tres
euros con ochenta céntimos  ( 10.743,80 €)  IVA no  incluido.  
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria,  celebrada el día 20 de
abril de 2017, fue aprobado el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que debían  regir la licitación y el contrato al
que con anterioridad se ha hecho referencia.

II.-  El  anuncio convocando la licitación fue publicado en el  Boletín Oficial  de la Provincia  de
Valencia  número 88  de  fecha  10 de  mayo  de 2017 y anunciado,  asimismo,  en  el  Perfil  del
contratante en igual fecha.

A la licitación concurrieron  cinco  (5)  proposiciones.

• PROPUESTA NÚMERO UNO  ,  presentada por ITURF 2000 S.L , con domicilio en  C/ San
Cayetano, nº 7 CP: 03330 -Crevillente 

• PROPUESTA NÚMERO DOS  ,  presentada por NATURF DEVELOP S.L ,con domicilio en
C/  Mariano  Carcels  Zambudio,  nº  3  Poligono  Industrial  Cabezo  Cortado  CP:  30100
-Espinardo (Murcia)

• PROPUESTA NÚMERO TRES  ,  presentada por TECNIVERD 4, S.L ,con domicilio en  C/
La Costera 11,  46760,  Tavernes de la Valldigna. 

• PROPUESTA NÚMERO CUATRO      presentada por ACTIVA PARQUES Y JARDINES,
S.L ,  con domicilio en C/Los Ingleses nº 45 Poligono Industrial Esparragal  CP: 47155
Santovenia de Pisuerga 

• PROPUESTA NÚMERO  CINCO  ,   presentada  por  CESPEVAL S.L  ,con  domicilio  en
Carretera Valencia- Ademuz km 14, San Antonio de Benagéber

III.- En sesión celebrada de la mesa de contratación en fecha 30 de mayo  de 2017, se  procede a  la
apertura de la documentación administrativa,  y del sobre B  que contiene la oferta  económica,
siendo admitidas todas las propuestas las licitadoras han realizado las siguientes ofertas: 

Nº
licitador

Empresa Oferta económica (SIN IVA)

1 ITURF 2000 SL 9.700,00€

2 NATURF DEVELOP SL 7238,55€

3 TECNIVERD 4 SL 6.335,00€
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4 ACTIVA PARQUES Y JARDINES SL 6.900,00€

5 CESPEVAL SL 7.700,00€

A la vista de las ofertas, se calcula la baja temeraria de acuerdo con lo establecido en el PCAP,
incurriendo en baja temeraria la oferta propuesta por el licitador nº 3, al ser inferior a la cantidad de
6.817,14 €;  visto lo cuál se le  requiere  para que justifique la baja temeraria.

IV.- Una vez presentada la justificación por parte de la mercantil  TECNIVERD 4 SL,se reúne la
mesa de contratación el 21 de junio de 2017, con objeto de analizar el informe técnico  emitido por
la TAG del departamento de Contratación,  Arantxa Aparicio de fecha 20 de junio,  entendiendo
justificada la baja, por lo que conforme a la puntuación obtenida en el cuadro siguiente, la Mesa
formula propuesta de adjudicación a favor de Tecniverd 4 S.L , con CIF B-97776900, por el precio
de seis mil trescientos treinta y cinco euros (6.335,00 €) IVA no incluido.

Nº
licitador

Empresa Oferta económica
(SIN IVA) PUNTOS

1 ITURF 2000 SL 9.700,00€ 65,30

2 NATURF DEVELOP SL 7.238,55€ 87,51

3 TECNIVERD 4 SL 6.335,00€ 100

4 ACTIVA PARQUES Y JARDINES SL 6.900,00€ 91,81

5 CESPEVAL SL 7.700,00€ 82,27

V.- Previo requerimiento del órgano de contratación, la  mercantil propuesta como adjudicataria
presentó con  fecha 5 de julio  de 2017, la documentación requerida,  ingresando en metálico el
importe de  trescientos dieciséis euros con setenta y cinco céntimos  (316,75 €) correspondiente a la
garantía definitiva del contrato, y  el importe correspondiente al gasto habido por la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia del  anuncio convocando la licitación, por importe de 195,45 €.

Emitiéndose informe por la TAG, de fecha 11 de julio de 2017, relativo  a la suficiencia de la
solvencia técnica y financiera. 

VI.-  En fecha 25 de julio  de 2017 mediante escrito  con registro de entrada nº 2017012842, la
entidad propuesta como adjudicataria presenta escrito de renuncia al contrato, declinando la firma
del contrato de mantenimiento solicitando la devolución de la garantía depositada así como los
gastos de publicidad abonados.

VII.- Obra al expediente informe de la TAG de fecha 4 de agosto de 2017 en el que, a la vista de la
solicitud formulada por la mercantil propuesta como adjudicataria, se analiza la procedencia de la
devolución de la  fianza depositada según se constate  o no la  existencia  de daños y perjuicios,
procediendo en todo caso en virtud de lo previsto en el art.  151-2 in fine del TRLCSP dada la
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retirada de la oferta, a recabar la documentación prevista en el mencionado artículo al licitador
siguiente por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas, siendo el siguiente en dicho
orden ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L.

VIII.-  Consta  requerimiento  de  documentación  de  fecha  24  de  agosto  de  2017  con  Nº  R.S.
2017013808, así como solicitud de subsanación de defectos en la documentación aportada de fecha
29  de  septiembre  de  2017  con  Nº  R.S.  2017007145,  a  dicho  licitador,  presentándose  por  éste
escritos con registro de entrada de 24 de agosto, de 3 de octubre y de 9 de noviembre de 2017  la
documentación requerida, a la vista de la cual  los miembros de la mesa de contratación celebrada el
13  de  noviembre  de  2017  consideran  debidamente  acreditados  los  requisitos  de  personalidad,
capacidad  de  obrar,  representación,  solvencia  económica  y  técnica,  así  como  debidamente
cumplimentada la obligación de presentar documentación acreditativa de estar al corriente con la
seguridad social  y  la  administración tributaria,  y  acreditado igualmente  el  depósito  de garantía
definitiva exigida.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

II.- Dispone el artículo 151.2 del TRLCSP que el órgano de contratación requerirá al licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
Tributarias y con la Seguridad Social, e ingrese la garantía definitiva del contrato. 

III.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP el órgano de contratación
deberá  adjudicar  el  contrato  dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación. La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se
publicará en el perfil de contratante

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

V.- En relación a la solicitud de devolución de la fianza instada por TECNIVERD, S.L. mediante
escrito de fecha 25 de julio de 2017 Nº R.E. 2017012842, obra informe de la TAG de fecha 4 de
agosto de 2017 en el que se señala que la solicitud de devolución de fianza y del importe de los
gastos de publicación será resuelta por el órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación, una
vez analizadas las circunstancias concurrentes, señalándose en dicho informe que  dado  que no se
había previsto el  deposito  de garantía  provisional,  que por  su propia  definición  recogida  en el
artículo  103 del  TRLCSP responde del  mantenimiento  de  las  ofertas  hasta  la  adjudicación del
contrato, no procede incautar garantía definitiva dado que ésta última no tiene como fin penalizar la
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retirada injustificada de la oferta. (art. 100 TRLCSP), tal y como así lo ha considerado la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía de fecha 1 de marzo de
2012 (informe 51/12) al entender que cuando no se haya exigido la constitución de una garantía
provisional no procederá incautar parte alguna de la garantía definitiva. Ello sin perjuicio de la
posibilidad que tiene la Administración de exigir los daños  y perjuicios que, en su caso, pudieran
derivarse de la no formalización del contrato por parte del contratista por causa imputable al
mismo y que, en el caso de serle reconocidos vía jurisdiccional, podrán hacerse efectivo con cargo
a la garantía definitiva. 

En  tal  sentido  obra  al  expediente  informe  emitido  por  el  técnico  de  deportes  de  fecha  17  de
noviembre de 2017 que señala se ha producido un desajuste importante de la gestión adecuada del
mantenimiento  de  los  campos  de  fútbol,  señalando  sin  embargo  que  no  puede  realizarse  una
valoración  económica  de  los  daños y perjuicios  generados  por  el  retraso  en  la  tramitación  del
expediente.  A la  vista  de dicha  falta  de determinación económica es  por  lo  que  no procede la
exigencia  de  daños  y  perjuicios  a  la  empresa  TECNIVERD  4  S.L.,  y  por  contra  procede  la
devolución de los importes correspondientes a la garantía y al abono de los gastos de publicación en
el BOP. 

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

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

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar  el  contrato  de  prestación  de  servicios  que  tiene  por  objeto  el
“Mantenimiento de césped artificial de instalaciones deportivas en el Ayuntamiento de Manises”  a
la mercantil   ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L., y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Los
Ingleses, 45 Polígono Industrial Esparragal 47155 SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID), con
arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas que
le sirven de base y a su proposición formulada.

TERCERO.- El precio del contrato, queda fijado en seis mil novecientos euros (6.900,00 €) IVA no
incluido, más mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros (1.449,00 €), en concepto de IVA, lo que
suma un total de ocho mil trescientos cuarenta y nueve euros (8.349,00 €) anuales. 

CUARTO.-  Acordar la devolución de la fianza depositada por la mercantil TECNIVERD 4, S.L.,
mediante ingreso en cuenta por importe de 316,75 €. 
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Acordar igualmente la devolución del importe abonado por el concepto de publicación del anuncio
de licitación en el BOP de Valencia por importe de 195,45 €. 

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

- CIF:   B-47689203
- Adjudicataria :   ACTIVA PARQUES Y JARDINES, S.L.

Aplicación presupuestaria 342.10./212.00

Descripción Reparación mantenimiento edificios deportes 

Ejercicio 
 

Importe Referencia  RC

2018 4.174,50 € 920180000099

20194.174,50 4.174,50 € 920189000002

SEXTO.- Las actuaciones a realizar en los campos de fútbol son : limpiar la superficie del terreno
del juego, descompactar y redistribuir el terreno de arena y caucho,  cepillar para la redistribución
del terreno, y levantamiento de la fibra, revisar del estado de juntas, y lineas abiertas, puntos de
penalti,  y corners así como su reparación si procede, reponer el caucho necesario en su caso...) y en
el caso de las pistas de pádel: descompactar y redistribuir el relleno de arena de silice, limpieza
mediante aspiración y filtrado del relleno, revisión del estado de juntas y su reparación, cepillar el
pavimento...).

 Las instalaciones a mantener son las siguientes: 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
- CAMPO DE FÚTBOL 11 Vicente Martínez Catalá, 2 actuaciones por año
- CAMPO DE FÚTBOL 11 “B” , 1  actuación por año
- CAMPO DE FÚTBOL 8 “C” , 1  actuación por año
- CAMPO DE FÚTBOL 5 “D” , 1  actuación por año
- PISTA DE PÁDEL Nº 1,   1 actuación por año
- PISTA DE PÁDEL Nº 2,   1 actuación por año

CIUDAD DEL DEPORTE 

- CAMPO DE FÚTBOL 11 “B” , 2  actuaciones  por año
- CAMPO DE FÚTBOL 8  “C” , 1  actuación por año
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SÉPTIMO.- La duración del contrato es de  2 años, que empezará a contar desde el día siguiente a
la firma del Acta de Inicio de la prestación. 

El mencionado plazo podrá ser prorrogado por DOS anualidades más y se hará efectiva por acuerdo
expreso del órgano de contratación siempre. La prórroga en caso de acordarse será obligatoria para
el contratista. 

OCTAVO.-  El abono de los trabajos incluidos en el servicio contratado se realizará dos veces al
año , previo informe de ejecución de los trabajos indicados. 
La factura deberá emitirse mediante presentación  por la adjudicataria de  factura mensual  en los
términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

En  la  factura  deberá  identificarse  los  órganos  administrativos  a  los  que  vaya  dirigida  de
conformidad  con  la  disposición  adicional  trigésima  tercera  del  texto  refundido  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
A tal efecto, se declara obligatorio el uso de los siguientes campos dentro de la propia factura,
electrónica o en papel, para la correcta tramitación de las mismas:

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

El contratista estará obligado al uso de la factura electrónica y a su presentación a través de FACe-
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas a la que se ha adherido el Ayuntamiento de
Manises.

No obstante, el Ayuntamiento de Manises excluye de esta obligación de facturación electrónica a las
facturas  cuyo  importe  sea  de  hasta  3.000  euros,  pueden  obtener  más  información  en
http://www.manises.es 

Al mismo tiempo si los datos del contratista deberán estar actualizados mediante el documento
denominado  FICHA  DE  MANTENIMIENTO  DE  TERCEROS,  disponible  en
http://www.manises.es/sites/default/files/files/Documentacion/tramites/hacienda/cas/omir017-
ficha_mantenimiento_terceros_funciones.pdf

NOVENO .-Se nombra responsable del contrato al Técnico de Deportes,  D. José Luis Navarro
Martínez  quien se encargará de  supervisar la ejecución del contrato, trasladando al contratista las
instrucciones recibidas de la Concejalía responsable del área  necesarias para  asegurar el correcto
cumplimiento del mismo.

DÉCIMO.- Notificar la presente resolución a la adjudicataria  y al  resto de empresas que han
participado en la licitación, dando traslado de la misma al responsable del contrato,  departamento
de Deportes, Tesorería Municipal, Intervención de Fondos, Oficina presupuestaria a los efectos de
que se realicen las oportunas operaciones contables, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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UNDÉCIMO .- Insertar anuncio de adjudicación del contrato en el Perfil del Contratante, dando
cuenta al Registro público de contratos, y a la plataforma de rendición de cuentas. 

7.-  CONTRATACIÓN.-     DEVOLUCIÓN DE FIANZA DEPOSITADA PARA LA EJECUCIÓN  
DEL CONTRATO DE SERVICIOS    LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y  
JARDINES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MANISES (EXPTE 2009/079)

Cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES
PERTENECIENTES  AL MUNICIPIO  DE  MANISES”,  adjudicado  definitivamente  a  la  entidad
CENTRE VERD S.A.AU. por  Resolución de Alcaldía  2010/858 de  16 de abril  de 2010,  y  de
conformidad con el informe emitido por el técnico municipal de fecha 9 de agosto de 2017, obrando
al  expediente  sendos  certificados  de  estar  al  corriente  dicha  entidad  con  las  obligaciones  de
Seguridad Social  y  AEAT, y de  acuerdo con lo  previsto  en  el  Real  Decreto  3/2011,  de  14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación 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.

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

PRIMERO.- Proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  para  garantizar  el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de veintinueve mil cuatrocientos ochenta y
dos euros con setenta y seis céntimos (29.482,76 €), depositada en la Tesorería Municipal en fecha 7
de abril de 2010, a VIVERS CENTRE VERD, S.A.U., con CIF  A-96072087 y domicilio en 46021
Valencia, calle Doctor Ferrán, n.º 2-2º,  ordenando por tanto la cancelación del aval del Banco de
Valencia, de fecha 29 de marzo de 2010, inscrito en el Registro Especial de Avales con el número
10002937.

SEGUNDO.- Dar  por  liquidado el  contrato  adjudicado mediante  Resolución de la  Alcaldía  DD
número  2010/858  de  fecha  16  de  abril  de  2010,  al no  concurrir  ninguno  de  los  supuestos
establecidos en el artículo 102 del TRLCSP.

 
TERCERO.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  al  departamento  de  medioambiente,
Intervención de Fondos y Tesorería Municipal para su conocimiento y a los efectos oportunos.
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CUARTO.- Notificar la presente resolución a la empresa interesada, haciéndole saber que el horario
de Tesorería es de 9 a 13:30 horas de lunes a viernes, debiendo traer el original del mandamiento de
ingreso para poder retirar la garantía definitiva depositada en su día.

8.- CONTRATACIÓN.-     DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS EN EXPEDIENTE  
DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE   MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA SUSTITUCIÓN  
DE IMBORNALES DEL MUNICIPIO DE MANISES (2017/008)

Cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento  del  contrato  de  SUMINISTRO  DE  MATERIALES  Y EQUIPOS  PARA LA
SUSTITUCIÓN DE IMBORNALES DEL MUNICIPIO DE MANISES, adjudicado por acuerdo
de Junta de Gobierno de  30 de marzo de 2017,  adjudicación que  lo  fue por  lotes,  a  favor  de
MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN  ENRIQUE  PÉREZ,  S.L.  (Lotes  1  y  2),  FUNDICIÓN
DÚCTIL FABREGAS, S.A.U. (Lote 3) y NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A.
(Lote 5).

Visto informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal D. Baldomero Chova Gil de
fecha 8 de enero de 2018 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 las entidades referidas están 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. 

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

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia; respecto de los Lotes 1 y 2, por importe de seiscientos
cincuenta  y  dos  euros  con  sesenta  céntimos  (652,60  €),  depositada  en  la  Tesorería  Municipal
mediante transferencia bancaria en fecha 22 de marzo de 2017, a la mercantil MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN ENRIQUE PÉREZ, S.L., con CIF B-12573051 y domicilio en 12400 - Segorbe
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(Castellón), avda. Fray Luis Amigo nº 18 bajo, ordenando por tanto la devolución de la misma;
respecto del Lote 3, por importe de  doscientos seis euros con diez céntimos (206,10 €), depositada
en la  Tesorería  Municipal mediante transferencia  bancaria en fecha 27 de marzo de 2017, a la
mercantil FUNDICIÓN DÚCTIL FABREGAS, S.A.U., con CIF A-58574518 y domicilio en 08700
- Igualada (Barcelona) - Apartado de correos 529, calle Gran Bretaña nº 41 (Pol. Ind. Las Comas),
ordenando por  tanto  la  devolución de  la  misma;  y respecto  del  Lote  5,  por  importe  de  ciento
veintisiete euros con cincuenta céntimos (127,50 €), depositada en la Tesorería Municipal mediante
transferencia  bancaria  en  fecha  27  de  marzo  de  2017,  a  la  mercantil  NORTHGATE ESPAÑA
RENTING FLEXIBLE, S.A., con CIF A-28659423 y domicilio en 28906 – Getafe (Madrid), avda.
Isaac Newton nº 3 (Parque Empresarial La Carpetania), ordenando por tanto la devolución de la
misma.
 

SEGUNDO.- Dar  por  liquidado el  contrato  adjudicado mediante  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno  Local  reunida  en  sesión  extraordinaria  y  urgente  el  día  30  de  marzo  de  2017,  de
“Suministro de materiales y equipos para la sustitución de imbornales del municipio de Manises”, al
no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 100 del TRLCSP.

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

CUARTO.- Notificar la presente resolución a las mercantiles interesadas, haciéndoles saber
que la devolución de la garantía se hará efectiva en la cuenta corriente designada en su día por
dichos proveedores.

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL

9.- SERVICIOS SOCIALES.-   SOLICITUD A LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL  
Y SALUD PÚBLICA DE SUBVENCIÓN  PARA  EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE
PREVENCIÓN COMUNITARIA EN CONDUCTAS ADICTIVAS (U.P.C.C.A.)  DURANTE EL
EJERCICIO 2018  .  

Vista la Resolución de 15 de diciembre de 2017 de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la  que se convocan subvenciones en materia de atención y prevención de las
drogodependencias y otros trastornos adictivos, para el ejercicio 2018.

RESULTANDO que en el artículo 7, punto 1.c de la mencionada Resolución  por la que se
convocan  las subvenciones destinadas a la financiación de gastos corrientes de los recursos de
atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos, se establece como
requisito para solicitar dichas subvenciones la certificación acreditativa del acuerdo adoptado por el
órgano  competente,  autorizando  la  solicitud  de  subvención,  así  como  el  conocimiento  y
compromiso respecto a las obligaciones establecidas en esta convocatoria.

CONSIDERANDO que  la  Corporación  tiene  atribuidas  competencias  en  materia  de
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drogodependencias de conformidad a lo establecido en el art. 6 de la Ley 10/2014 de Salud de la
Comunidad Valenciana de 29 de diciembre de la  Generalitat Valenciana. 

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

Primero: Solicitar a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública la subvención  el
mantenimiento  de  la  UNIDAD  DE  PREVENCIÓN  COMUNITARIA  EN  CONDUCTAS
ADICTIVAS (U.P.C.C.A.) durante el ejercicio 2018, por un importe total de 48,219,57 €.

Segundo:     Declarar el conocimiento y compromiso de la Corporación Municipal respecto a
las obligaciones establecidas en la por la Resolución de 15 de diciembre de 2017 de la Conselleria
de  Sanidad  Universal  y  Salud Pública,  por  la   que  se  convocan  subvenciones  destinadas  a  la
financiación de gastos corrientes de los recursos de atención y prevención de las drogodependencias
y otros trastornos adictivos  para el ejercicio 2018.

10.- EDUCACIÓN.-   PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DE LOS  
CENTROS PÚBLICOS BENJAMIN BENLLOCH, ENRIC VALOR, FÉLIX RODRIGUEZ DE LA
FUENTE Y JOSÉ GARCIA PLANELLS.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en su artículo 120.4, establece que
los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar experimentaciones, planes de trabajo,
formas  de  organización  y  ampliación  del  calendario  escolar  o  del  horario  lectivo  de  áreas  o
materias,  en  los  términos  que  establezcan  las  administraciones  educativas  y  dentro  de  las
posibilidades que permita la norma aplicable.

La Orden de 11 de junio de 1998, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia establece
los criterios generales por los que se debe regir el calendario escolar para todos los centros docentes
de la Comunidad Valenciana que impartan enseñanzas, de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria  Obligatoria,  Formación Profesional,  Bachillerato,  Enseñanzas Artísticas y
Enseñanzas de idiomas.

El Decreto 108/2014, de 4 de julio,  modificado por Decreto 136/2015, de 4 de septiembre, del
Consell, por el que se establece el currículo y se desarrolla la ordenación general de la Educación
Primaria, en su artículo 5.4, indica que, excepcionalmente, la dirección de los centros públicos y las
personas titulares de los centros privados concertados podrán solicitar la modificación de la jornada
escolar  siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente.

Visto el acuerdo del Consejo Escolar Municipal, en su sesión extraordinaria celebrada el 21 de
diciembre de 2017, y de conformidad con la propuesta de la Concejala Delegada de Educación, la
Junta de Gobierno Local,  por unanimidad, ACUERDA:
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Primero.- Tener conocimiento de los acuerdos adoptados por los consejos escolares de los
centros públicos Benjamín Benlloch, Enric  Valor,  Félix  Rodríguez de la Fuente y José García
Planells,  en  el  que  se  aprueban  solicitar  la  modificación  del  horario  general  del  centro  y  se
proponen los que figuran en los respectivos anexos II.A para los próximos tres cursos académicos
renovables  siempre  que  cuando  los  resultados  se  ajusten  a  las  mejoras  previstas  en  el  plan
específico de organización de la jornada escolar.

Segundo.- Los planes específicos de organización de la jornada escolar de los centros, previo
informe favorable de la Dirección Territorial de Educación, deberán ser sometidos a consulta de las
respectivas familias para que se pronuncien en el sentido de si consideran que el horario general del
centro  que  se  propone  es  el  más  adecuado  a  las  necesidades  de  su  comunidad  educativa,  de
conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  8  de  la  Orden  de  25/2016,  de  13  de  junio,  de  la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.

   Tercero.- Comuníquese a la Dirección Territorial de la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte y respectivos centros docentes, dándose traslado al Departamento de Educación,
a los efectos procedentes.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

11.-  CULTURA.-   APROBACIÓN  BASES  Y  CONVOCATORIA  V  CONCURS  DIBUIX  
CARTELL ANUNCIADOR SETMANA DE LES LLETRES, 2018.

Con motivo de la celebración de la  “Setmana de les Lletres”, durante el mes de abril de 2018, El
Ayuntamiento de Manises, a través de la Concejalía de Cultura,  convoca la V edición del Concurso
de Dibujo  del Cartel anunciador de la “Setmana de les Lletres” , dirigido al alumnado de Educación
Secundaria de los centros educativos de Manises.

El Artículo 4 de la Ley General de Subvenciones establece entre las Exclusiones del ámbito
de aplicación de la ley ,  a) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario,  por
lo que, a las presentes bases no le es de aplicación la Ley General de Subvenciones, dado que en el
concurso de dibujo se abre la posibilidad de  participar en la exposición de los trabajos, y no se
solicita  propiamente  el premio en metálico, que en este caso tiene un papel secundario,  y, por otro
lado,  el ámbito de los susceptibles beneficiarios se reduce a los escolares de la localidad.

  Atendido lo dispuesto por el decreto 2015/1995, de 25 de junio y actuando por delegación del
Alcalde-Presidente,  y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Concejalía  de  Cultura,  y  previa
fiscalización de conformidad del Interventor, la Junta de gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria, cuyo texto a continuación se transcribe,
procediendo a su  difusión pública.
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SEGUNDO.- Convocar para el presente año 2018 el V Concurso Dibujo Cartel Anunciador
“SETMANA DE LES LLETRES”

TERCERO.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria  330.10/481.00 por
importe de seiscientos euros (600 €), del presupuesto general del Ayuntamiento para 2018.

CUARTO.-  Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención fondos, Tesorería  y a la
Oficina Presupuestaria Municipales, para su conocimiento y los efectos oportunos.

BASES 

1. OBJETO 
Las  obras  presentadas  deberán  seguir  la  temática  del  concurso  “SETMANA  DE  LES

LLETRES”

2. PARTICIPANTES
Podrán  participar  todos  los/as  alumnos/as  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  desde

PRIMERO a CUARTO curso de los Centros Educativos de Manises.

3. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cada autor/a aportará en la obra su particular y personal visión sobre el tema con un trabajo

por alumno/a.
Los  trabajos  se  presentarán  en  la  plantilla  específica  facilitada  por  el  Ayuntamiento  de

Manises.
Los originales, ejecutados a mano y coloreados, podrán presentarse bajo cualquier técnica

siempre  y cuando su reproducción no ofrezca dificultades.
Se excluirán los trabajos presentados con la plantilla arrugada y/o rota y siempre que el

dibujo exceda del espacio destinado para ello.
Los dibujos  no incluirán ningún eslógan o texto, sólo imágenes.

4. DATOS
Deberán aparecer el nombre, apellidos, edad, centro educativo donde cursa los estudios y

curso, dirección y teléfono de contacto del/de la concursante en el reverso  de la plantilla facilitada.

5. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras se presentarán en el centro educativo donde el/la alumno/a curse sus estudios.

6. PLAZOS
El plazo de entrega de trabajos será hasta el viernes 9 de marzo de 2018.

7. JURADO Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS
El jurado estará compuesto por el Concejal Delegado de Cultura,  un especialista  del área de

dibujo de cada centro educativo participante y un/una funcionario/a del Servicio de Cultura, que
actuará como secretario/a con voz pero sin voto.
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El jurado del concurso seleccionará 20 obras de las presentadas, que formarán parte de una
exposición en el claustro de  Casa de Cultura entre los días 27  de marzo y 22 de abril   del 2018 y
de  las  cuales  se  elegirá  una  única  obra  que  se  convertirá  en  la  imagen  del  cartel  anunciador
“Setmana de les LLetres 2018”

8. PREMIOS 
Se establece un único premio a la mejor obra presentada, consistente en convertir su dibujo

en la imagen del cartel anunciador “Setmana de le Lletres 2018”.
 Los/as autores/as de las obras seleccionadas serán obsequiados  con un vale valorado en 30

€, canjeable el día 22 de abril  de 2018, en las  librerías participantes en la Feria del Libro de
Manises 2018.

Al autor/a de la obra ganadora se le hará entrega del cartel enmarcado.
El acto de entrega de premios   se celebrará el 27 de marzo  de 2018   a las 19h. en la Casa de

Cultura  de Manises.  

9. PROPIEDAD INTELECTUAL
La obra premiada quedará en propiedad del Ayuntamiento de Manises.
El otorgamiento del premio supone que el/la autor/a de la obra ganadora cede en exclusiva al

AYUNTAMIENTO DE MANISES todos los derechos de explotación sobre la obra, incluyendo
entre  otros  los  de  de  reproducción por  cualquier  sistema  gráfico,  mecánico,  electrónico,
reprográfico,  digital  o  de  cualquier  otra  índole;  distribución  en  cualquier  formato  o  soporte;
comunicación pública a través de proyección audiovisual, sistemas telemáticos, digitales u on-line,
incorporación  a  bases  de  datos  o  mediante  cualquier  otro  sistema;  transformación,  incluida  la
adaptación a cualquier formato, y en general, para todas las modalidades de explotación y medios
de difusión conocidos en el momento del otorgamiento del premio, en todos los países y lenguas del
mundo, y por todo el período de vigencia de los derechos de Propiedad Intelectual.

La cesión de los derechos de explotación de la obra ganadora supone la cesión de derechos
de edición en cualquier formato  físico o soporte digital.

Los trabajos no premiados dispondrán de 30 días para retirarlos, a contar desde el siguiente a
la  clausura  de  la  exposición,  transcurridos  los  cuales,  se  entenderá  que  el/la  autor/a  cede  al
Ayuntamiento de Manises su propiedad, pudiendo éste darle el destino que estime oportuno.

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de las bases.

Para contactar:
SERVICIO CULTURA. Ayuntamiento de Manises
Casa de Cultura .C/Mayor, 91 Manises
Telf: 96-1534310 ext 8004
Persona de contacto: Ana Blanca
Correo electrónico: ana.blanca@manises.es
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12.-  CULTURA.-     APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA DELS XXIX PREMIS MINI-  
SOLSTICI 2018.

La primera edición del Premio "Mini-Solstici" se convocó en nuestro municipio en el  año
1989, siendo acogido favorablemente por nuestros ciudadanos, tanto en el año de su creación, como
en todas las ediciones posteriores que se han ido realizando.

Para este año 2018 se va a seguir con la tradición implantada desde hace veintiocho años,
con la convocatoria del "XXIX Premis Mini-Solstici", que se regirá por las bases que se relacionan
a continuación.

El Artículo 4 de la  Ley General  de Subvenciones  establece,  entre las  exclusiones  del
ámbito  de  aplicación  de  la  ley,  a)  los  premios  que  se  otorguen  sin  la  previa  solicitud  del
beneficiario,  por  lo  que,  a  las  presentes  bases  no  le  es  de  aplicación  la  Ley  General  de
Subvenciones, dado que en el concurso literario se abre la posibilidad de participar en la exposición
de los trabajos, y no se solicita propiamente el premio en metálico, que en este caso tiene un papel
secundario, y por otro lado, el ámbito de los susceptibles beneficiarios se reduce a los escolares de
la localidad.

   Atendido lo dispuesto por el decreto 2015/1995, de 25 de junio y actuando por delegación
del Alcalde-Presidente, y de conformidad con la propuesta de la Concejalía de Cultura  y previa
fiscalización de conformidad del Interventor, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria, cuyo texto a continuación se transcribe,
procediendo a su  difusión pública.

SEGUNDO.- Convocar para el año 2018 la XXIX Edición de los "Premis Mini-Solstici".

TERCERO.-  Autorizar  el  gasto  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  número
330.10/481.00 por importe de mil, doscientos sesenta euros (1.260 €), del presupuesto general del
Ayuntamiento para 2018.

BASES XXIX PREMIS MINI-SOLSTICI 2018

Les  Biblioteques  Públiques  Municipals  de  Manises,  amb  la  col·laboració  dels  centres
d’Educació  Primària,  convoquen  el  XXIX Certamen  de  Literatura  Infantil-Juvenil  en  valencià,
d’àmbit local, organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manises.

El certamen es regirà per les bases següents:

1.- Podran participar tots aquells xics i xiques que estiguen estudiant Educació Primària, als 
centres educatius de Manises.
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2.- Els treballs hauran de ser realitzats individualment, excepte els de 1r i 2n de Primària, que
s’acceptaran tant individuals com col·lectius.

3.- Les modalitats literàries per participar són: NARRATIVA, POESIA I CÒMIC. Qualsevol
treball podrà anar acompanyat d’il·lustracions.

4.-  El  tema  dels  treballs  és  lliure.  Les  obres  que  es  presenten  hauran  de  ser  inèdites  i
redactades en valencià.

5.-S’estableixen els premis següents:

Per a 1r  i 2n. de Primària :

A) Col·lectius:

* Curs 1er de Primària:

Primer premi, valorat en 120 €. per als treballs col·lectius dels alumnes de 1er. (sense 
modalitat)

Segon premi, valorat en 90 €, per als treballs col·lectius dels alumnes de 1er. (sense modalitat)

* Curs 2on de Primària:

• Primer premi, valorat en 120 €. per als treballs  col·lectius dels  alumnes de 2on. (sense
modalitat)

• Segon premi,  valorat  en 90 €,  per als  treballs  col·lectius dels  alumnes de 2on. (sense
modalitat).

B) Individuals:

• Un premi, valorat en 90 €, per als treballs individuals dels alumnes de 1er (sense modalitat)

• Un  premi,  valorat  en  90  €,  per  als  treballs  individuals dels  alumnes  de  2on. (sense
modalitat)

Per a 3r i 4t de Primària

Un premi, valorat en 90 € cadascú, per a cada modalitat:

1. Narrativa. 

2. Poesia .

3. Còmic

Per a 5é i 6é de Primària
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Un premi, valorat en 90 € cadascú, per a cada modalitat:

1. Poesia.

2. Còmic.

Un premi, valorat en 90 € per a la modalitat Narrativa, per als alumnes de 5é.

Premi Especial de Narrativa “Enric Valor”, valorat en 120 €, per a la millor obra escrita per un/a 
alumne/a de 6é Primària

Els premis consisteixen en lots de llibres de lectura (no per a llibres de text).

6.- El suport dels treballs serà en A4, exceptuant els treballs dels alumnes de 1r i 2n de 
Primària, on és lliure. L’extensió dels treballs també és lliure. No s’acceptaran treballs mal 
presentats, i/o no adequats per a un certamen literari.

  7.-  Els  treballs  hauran de dur un lema o títol  i  una plica (sobre),  contenint  la  fitxa de
participació, on hi figuraran:

• Lema o títol de l’obra.

• Nom i cognoms de l’autor/a

• Adreça i telèfon

• Curs escolar

• Nom del col·legi

• Modalitat en la que  participa

No ha  de figurar  cap  dada  personal  ni  signatura  al  propi  treball,  tan  sols  figurarà  en ell  la

modalitat (Narrativa, Poesia i Còmic) i el curs escolar (1r, 2n, 3r, ...)

Les obres, juntament amb les pliques, caldrà presentar-les a la Biblioteca Pública Municipal
"Enric Valor", carrer Major, 91, o a les Agències de Lectura Municipals: “El Carme-Socusa”, c/
València, 44, i “Sant Francesc”, c/ Simetes, s/n, abans de les 20 hores del dia 25 d’abril de 2018.

8.- El lliurament de premis es farà el dia 31 de maig de 2018, a l’Auditori Germanies.

9.- Les obres premiades passaran a disposició de l'Ajuntament de Manises. Les no premiades
podran ser retirades durant els mesos de juny i juliol de 2018.

10.- El jurat serà designat per l'Alcaldia, a proposta del Regidor de Cultura, i estarà format per
persones designades entre el  professorat dels  centres escolars de Manises i  persones de l'àmbit
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literari i cultural, així com la directora de les Biblioteques que actuarà com a secretaria. Este jurat es
donarà a conèixer el dia del lliurament dels Premis.

11.- Qualsevol dubte que estes bases pogueren generar, serà resolt pel jurat del Certamen, el
veredicte del qual serà inapel·lable.

12.- La participació en la convocatòria suposa l’acceptació de les presents bases.

13.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-     PROPUESTA DE  CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR EL  
ACCESO DE LOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN DE
POST GRADOS 2018.

Visto  el  reglamento  del  Programa  de  Becas  de  colaboración,  en  el  Ayuntamiento  de  Manises
publicado en el BOPV de fecha 1/02/17 y modificado por Anuncio del Ayuntamiento de Manises
publicado en el BOPV en fecha 19/10/2017.

Que en dicho Reglamento (B.2.1.) se contempla las Becas de Colaboración para post graduados y
técnicos superiores.

Que en  la  Base  Segunda b)  se  establece  que  dicha  beca  tendrá  una dotación  de  800 €  brutos
mensuales para una jornada mínima de 30 horas semanales y con una duración de máximo un año.

Reunidos el personal técnico que a continuación se relaciona de los departamentos de RRHH, y
Promoción Económica:

- Manuel Bartual Giménez
- Maribel Domínguez Culebras
- David Vila Monzó

Vistas las solicitudes y los proyectos de los departamentos de Intervención, Desarrollo Sostenible-
Urbanismo, Deportes, Educación, Alcaldía (2), Comunicación, Medio Ambiente, Secretaría, Cultura
(3), Archivo (2) e Informática, y que son:

• Intervención: ayudar al área de intervención y a los diferentes centros gestores con el envío
de información a la base nacional de subvenciones. Normalización de procesos del área de
intervención y oficina presupuestaria. Se oferta una beca.

• Desarrollo Sostenible-Urbanismo: mejorar y adaptar la infraestructura SIG municipal a las
nuevas necesidades del área de Desarrollo Sostenible. Se oferta una beca.

• Deportes:  desarrollar  un estudio del deporte en el  municipio; colaborar en el  diseño del
desarrollo  deportivo local;  ayudar  a  mejorar  la  organización y control  de los programas
deportivos locales; asesorar y colaborar con las entidades deportivas locales. Se oferta una
beca.
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• Educación:  reunir  información  sistemática  referente  a  la  comunidad  educativa  del
municipio:  desarrollo  de  políticas  y  normas,  equipamiento  comunitario,  necesidades
educativas;  ordenar los datos y efectuar análisis  de los mismos y  redactando informes;
apoyar y reforzar el trabajo de campo del Observatorio de la Igualdad Educativa; colaborar
en el diseño y en la ejecución de proyectos. Se oferta una beca.

• Alcaldía (2): colaborar en la redacción y revisión de la documentación jurídica que deba ser
conocida por la Alcaldía. Colaboración con las tareas cotidianas del gabinete de alcaldía.
Relacionarse con otros departamentos municipales, administraciones, entidades ciudadanas
y ciudadanos particulares. Se ofertan 2 becas.

• Comunicación: elaborar y redactar diversos materiales comunicativos como vídeos, fotos,
notas  de  prensa..etc;  actualizar  la  web  municipal;  gestionar  las  diversas  redes  sociales
institucionales. Se oferta una beca.

• Medio Ambiente: apoyo en la realización de proyectos; realización de estudios que sirvan
como base para la realización del mapa estratégico de ruidos; realización estudios sobre
recogida, eliminación y tratamientos de residuos; valorización de los servicios; realización
de estudios e información general para el registro de la huella de carbono y proyectos de
absorción de CO2; realización de estudios y trabajos para la certificación energética de los
edificios. Se oferta una beca.

• Secretaría: colaboración en la elaboración del catálogo de procedimientos del Ayuntamiento.
Se oferta una beca.

• Cultura  (4):  catalogación  de  bienes  patrimoniales:  cerámica,  pinturas,  fotografía,  etc.
Actualización documental. Se ofertan cuatro becas.

• Archivo (2):
 beca 1: Descripción y catalogación del fondo documental. Se oferta una beca.
 beca 2: Descripción y clasificación de la Sèrie de Planos del Archivo  Municipal de

Manises. Se oferta una beca.
• Informática: contribuir en el desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas

informáticos municipales. Se oferta una beca.

Visto que estas becas tienen una duración de doce meses y se prevé iniciarlas el primero de mayo en
el presupuesto de 2018 se contabilizarían ocho meses y los cuatro restantes en el de 2019.
 
Visto que el coste para el ejercicio 2018 que suponen estas becas es de 107.271,68 € y vista la
partida 24120//48100  en la que existe crédito para el programa de becas de colaboración  y previo
informe favorable de la Intervención Municipal

En atención a  lo  expuesto,  y  de  conformidad con los  informes  y  propuesta  que  constan  en el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero: Aprobar la Convocatoria de las becas de Post-grado 2018 del Ayuntamiento de Manises
de acuerdo con el Reglamento municipal de Becas de Colaboración publicado en el BOP el día 1 de
febrero de 2017 (modificación publicada en el BOP de 19  de octubre de 2017), en los términos en
que se describen en el ANEXO I
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Segundo  :   Autorizar el gasto 107.271,68 €  de los que  102.400 €  son para cubrir el devengo de los
becarios y  4.871,68 € para su cotización a la Seguridad Social.

Tercero  :   Se dé traslado a los Departamentos de Tesorería, Intervención y Oficina Presupuestaria a
los efectos oportunos.

Cuarto: Remitir  esta convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y  al Boletín
Oficial  de  la  Provincia  al  objeto  de  su  publicación  en  el  mismo,  que  abrirá  plazo  de  20  días
naturales a partir del día siguiente a la publicación de la misma. 

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS. REQUISITOS

OBJETO Y NÚMERO DE BECAS.

El  objeto  de  la  presente  convocatoria,  es  la   concesión  de  16  becas  de  Post-grado  para  el
Ayuntamiento de Manises. Estas  becas  se vinculan a los proyectos presentados por los responsable
de los departamentos dónde se incorporarán los becarios.

DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS.

Cada beca está dotada con un importe de 800 euros brutos  mensuales para una jornada de 30 horas
semanales,  a abonar en periodos vencidos.  Sobre el  importe total  se practicarán las retenciones
correspondientes  a  la  cotización  a  la  Seguridad Social  en  los  términos  establecidos  en el  Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y las demás retenciones que pudieran corresponder.

Estas becas tendrán una duración de 12 meses.

REQUISITOS DE ACCESO

La convocatoria de estas becas se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, previa remisión a
la Base de Datos general de Subvenciones  y  se adjudicará, mediante concurrencia competitiva
entre las personas aspirantes a las mismas, que reúnan los siguientes requisitos antes de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente:

• Ser español/a o ciudadano/a de país miembro de la Unión Europea o extranjero con permiso
de residencia en España.

• Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años.

• No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el art.13,2 de la Ley
38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,  circunstancia  que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.
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• Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, lo que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.

• Cumplir con las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación.

• Tener  el  nivel  adecuado  de  idioma  valenciano,  tanto  oral  como  escrito,  que  exija  la
convocatoria.

• No  padecer  enfermedad  ni  estar  afectado  por  limitación  física  o  psíquica  que  sea
incompatible con el desempeño de las becas o que las imposibiliten

• No haber disfrutado de la misma beca o similar en dos últimos ejercicios.

• No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga finalidad así como no
desarrollar una actividad laboral durante el periodo de disfrute de la beca.

• Haber cursado y finalizado los estudios requeridos en cada una de las becas que se definen a
continuación  o  cualquier  otra  que,  a  criterio  de  la  comisión  evaluadora,  pueda  estar
relacionada con el objeto de las becas:

◦ Intervención: grado en ADE, Derecho o afines.
◦ Desarrollo Sostenible-Urbanismo: Técnico en SIG. Postgrado. Arquitectos. Ingenieros

Agrónomos.  Ingenieros  de  Caminos.  Ingenieros  de  Obras  Públicas.  Ingenieros
Agrícolas. Arquitectos Técnicos. Topógrafos. Cartógrafos. Licenciados en Ciencias de la
Tierra  y  Medioambientales.  O  cualquier  otra  que  recoja  en  su  plan  de  estudios
asignaturas  de SIG.  Se  deberá  acreditar  haber  cursado dichas  asignaturas durante  la
carrera o haber realizado Master o cursos específicos de SIG.

◦ Deportes: grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
◦ Educación: grado en Sociología o grado en Sociología con ciencias políticas.
◦ Alcaldía (2):  

▪ beca 1: grado en ADE, Derecho o afines.
▪ beca 2: grado en Sociología y valenciano nivel MITJÂ de la JQCV.

◦ Comunicación:  grado  en  Periodismo,  comunicación  audiovisual,  publicidad  y
relaciones públicas, o afines y valenciano nivel MITJÂ de la JQCV.

◦ Medio Ambiente: grado en Ciencias Ambientales o Master en Ingeniería Ambiental
◦ Secretaría: grado en Derecho, Ciencias Políticas, Sociología o afines.
◦ Cultura (4): 

▪ beca 1: grado en grado en Bellas Artes, Historia  del Arte, Geografía e Historia o
diplomados de la EASC. Se valorará especialmente la posesión de conocimientos
museología y conservación

▪ beca 2: ciclo formativo de grado superior en Administración y Finanzas
▪ beca 3: grado en Información y Documentación o afines.
▪ beca 4: grado en Información y Documentación o afines.

◦ Archivo (2):
▪ beca 1: grado en Información y Documentación, Humanidades (preferentemente 

Historia) o afines.
▪ beca 2: grado en Arquitectura o Arquitectura Técnica

◦ Informática: grado en Ingeniería Informática
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PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,  Y DOCUMENTACIÓN A
APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

La presente convocatoria  se hará pública EL BOP de la Provincia. El plazo de presentación de
solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación

Las solicitudes, podrán presentarse en cualquiera de los Registros de entrada de este Ayuntamiento,
en el modelo de solicitud que se incluye como Modelo I y que consta en los Registros de entrada,
así como en la web municipal, y deberá acompañarse los justificantes de los requisitos enumerados
en la base tercera y los méritos que se alegan. No será necesaria la compulsa de los documentos en
el momento de la presentación de las solicitudes, pero sí deberán estar numerados.

Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de entregar inexcusablemente la
siguiente documentación: 

• Solicitud (Modelo I)
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del libro de familia, 

• Certificado de Padrón de la unidad familiar y/o personas que convivan en el domicilio.

• Formulario de Autovaloración (Modelo II)
• Fotocopia del título o certificado de estar en condiciones de obtenerlo. 
• Fotocopia del expediente académico
• Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos, numerados  y ordenados.

Las  personas  aspirantes  que  resulten  seleccionadas  dispondrán  de  3  días  hábiles  desde  la
publicación de la adjudicación de las becas para presentar los documentos originales que acrediten
los méritos aportados.

COMISIÓN EVALUADORA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BECAS.

Para  el  examen  de  las  solicitudes  de  becas  se  constituirá  una  comisión  evaluadora  que  estará
integrada por los siguientes miembros:

Presidente:  
• D.Manuel Bartual Giménez (TAG de Recursos Humanos)
• Suplente: Mª Isabel Domínguez Culebras (Coordinadora de Promoción económica)

   
Vocales: 

• D. David Vila Monzó (AEDL) / Suplente: Dª Gualalupe García Rincón (AEDL) 
• Dª Eugenio Cremades Martí (Arquitecto Municipal) / Suplente Mª Jesús Cerveró (Técnica

Radio Municipal)
• D. Pablo Linares Barañón (Interventor Accidental)/ Suplente: D. Juan Luis Barelles Adsuara

(Jefe de la Oficina Presupuestaria)
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Secretario: D.  Antonio  Pascual  Ferrer  (Secretario General  del  Ayuntamiento)  o  funcionario en
quien delegue.

La  comisión  evaluadora  tiene  facultades  para  realizar,  por  medio  de  sus  miembros,  cuantas
comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los méritos aducidos.

Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada uno de los aspirantes, la
comisión evaluadora  formulará propuesta al Alcalde para que emita por Resolución la adjudicación
de la beca. La resolución de concesión puede declarar desierta la cobertura de la beca, si el perfil de
los solicitantes no se adecua a las características concretas necesarias para el correcto desarrollo del
proyecto.

Una  vez  publicada  la  propuesta  de  adjudicación  de  la  beca  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento  de  Manises,  se  dispondrá  de  un  plazo  de  3  días  naturales  para  presentar
reclamaciones, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS, E INCIDENCIAS.

1. Esta beca es  incompatible con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda de similar o análoga
finalidad, o actividad laboral regular. La infracción de esta regla autoriza a la corporación municipal
a cancelar el disfrute de la beca.

2. La participación del o la  becario/a en este programa de formación tiene carácter formativo, sin
que esta actividad constituya en ningún momento una relación laboral entre el/la becario/a y esta
entidad local.

3.  Al personal becario,  como perceptor  de subvenciones  públicas,  le resultará de aplicación las
obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

4. Son obligaciones del o la becario/a:
• Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su

tutor/a
• Tener la dedicación que se establece en las bases de esta beca, que deberán ser realizadas

siguiendo las indicaciones del tutor o tutora 
• Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor/a.
• Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a.

5. La persona tutora ordenará las actividades de formación del personal becario y organizará el
tiempo de dedicación a dichas actividades, que será de 30 horas semanales y que deberán realizarse
atendiendo al régimen de funcionamiento del centro donde se realice la beca.

6.  El  incumplimiento  sin  causa  justificada  de  las  condiciones  establecidas  en  la  presente
convocatoria podrá dejar sin efecto la concesión de la beca, debiendo proceder al reintegro, en su
caso, de las cantidades percibidas hasta el momento.
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7. Ante las renuncias o bajas, se podrá cubrir la beca por el tiempo restante, según el orden de
puntuación que haya resultado del proceso de selección.

8. Las personas tutoras que sean nombradas para supervisar a cada uno de los adjudicatarios de las
becas, podrán emitir,  en el plazo máximo de un mes a contar desde la adjudicación de la beca,
informe desfavorable y podrá proponer la interrupción de la adjudicación y la relación del becario o
becaria con el Ayuntamiento.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los  datos  facilitados  pasarán  a  formar  parte  de  los  ficheros  automatizados  propiedad  del
Ayuntamiento  de  Manises,  para  el  ejercicio  de  sus  funciones  propias  en  el  ámbito  de  sus
competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia  presentada  en  el  Registro  General  de  Entrada,  o  bien,  mediante  correo  electrónico:
lopd@manises.es  .  

La participación en la convocatoria implicará el consentimiento de los titulares para que sus datos
de  carácter  personal  sean  cedidos  a  la  diputación  con finalidades  estadísticas,  de  evaluación y
seguimiento del programa.

ANEXO I

  VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

1.- NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO: Máximo 2,5 puntos
 

• Aprobado (de 5 a 5,99)....................................0,50 puntos

• Bien (de 6 a 6,99)............................................1,00 puntos

• Notable de 7 a 8,99)........................................1,50 puntos

• Sobresaliente (de 9 a 10).................................2,50 puntos

2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Máximo de 3 puntos

Se tendrá en cuenta cursos o seminarios relacionados con la materia propia del trabajo a desarrollar
expedidos  por  organismo educativo  Oficial  o  mediante  convenio  con organismo oficial.  No se
tendrán  en  cuenta  títulos  de  cursos  privados  ni  aquellos  que  formen  parte  del  currículo  de  la
titulación  como  créditos  necesarios.  Tampoco  se  tendrán  en  cuenta  jornadas,  encuentros  o
actividades  complementarias  que  tengan  valor  de  crédito  para  sumar  al  expediente  académico
(prácticas, colaboraciones, jornadas,...
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• De 15 a 24 horas..............................................0,50 puntos

• De 25 a 49 horas..............................................1,00 puntos

• De 50 a 74 horas..............................................1,50 puntos

• De 75 de 99 horas............................................2,00 puntos

• Del 100 a más de horas...................................3,00 puntos

3.- CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS: (previa acreditación de estar en posesión del certificado
expedido u homologado por la  E.O.I. o institución equivalente para el idioma que se acredite).
Máximo 1,25 puntos
Se  considerará  sólo  la  titulación  de  mayor  nivel  para  cada  idioma presentado  según la  escala
siguiente.  

Nivel A2.....................0,25 puntos

Nivel B1.....................0,50 puntos
Nivel B2.....................0,75 puntos

4.- CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO salvo en los casos en que es requisito  en los que se
valorará  sólo  la  titulación  superior  a  la  exigida  (previa  acreditación  de  estar  en  posesión  del
certificado expedido u homologado por la JCCV o E.O.I., con arreglo a la siguiente escala. Máximo
0,75 puntos

• Elemental .....................0,25 puntos

• Mitjà ..............................0,50 puntos

• Superior ........................0,75 puntos

5.- RESIDENCIA EN MANISES. Máximo 2 punto.

• Menos de 1 año................0 puntos

• De 1 a 2 años................... 1 punto

• De 3 años en adelante......2 puntos

6.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR. Máximo 5 puntos

Para la  puntuación por desempleo se tendrá en cuenta los miembros de la unidad familiar  que
convivan con el solicitante y que se encuentren en situación de desempleo: progenitores, cónyuge o
pareja de hecho e hijos en edad de trabajar, en su caso, con indicación de si son perceptores o no de
prestación o subsidio 

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s38



• Un miembro en situación de desempleo, perceptor de prestación por desempleo o subsidio
(1).....................................................................................................................0,5 puntos

• Dos miembros en la situación anterior (2)............................................................1 punto

• Un miembro en situación de desempleo, que no sea perceptor de ningún tipo de prestación o
subsidio (2).......................................................................................................1,5 puntos

• Dos miembros en la situación anterior (2)..........................................................3 puntos

• Familia numerosa: (3).........................................................................................2 puntos

• Familias monoparentales: (4)................................................................................1 punto

• Mujeres víctimas de violencia (5).......................................................................2 puntos

(1) La situación de desempleo se acreditará mediante la presentación del Certificado de Situación
Laboral expedido por la oficina del servicio público de empleo correspondiente, en el que conste la
fecha de antigüedad en desempleo.
(2) La situación de perceptor por desempleo o subsidio  mediante la presentación del certificado de
situación del SEPE.

(3) La situación de familia numerosa se acreditará a través del  título de familia numerosa, con
validez en todo el territorio nacional o con el carnet de familia numerosa, que se expide a todos los
miembros de una familia incluidos en el Titulo de familia numerosa.
(4)  La  situación  de  familia  monoparentales  se  acreditará  con  el  título  o  carnet  de  familia
monoparental (Se solicita en la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas).

(5) Mujeres víctimas de violencia se acreditará con la  sentencia condenatoria firme por la que se
condena al agresor o, en su caso, informe de los Servicios Sociales municipales. 

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. (previa presentación del correspondiente certificado expedido
por el organismo competente):  Máximo 2 puntos

Entre el 33% y el 64%.......................1,00 puntos 
65 % o más.......................................2,00 puntos

8.- ENTREVISTA ,en los términos señalados en la base décima . Máximo 3,50 puntos.

MODELO I

INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
EL AYUNTAMIENTO DE MANISES.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:
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N.I.F. FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO

CALLE, AVDA. PLAZA NÚMERO

CÓDICO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

CONTACTO

TELÉFONO TELÉFONO
MÓVIL

FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN

ESTUDIOS REALIZADOS:

Deberá indicarse  obligatoriamente el  departamento  o  departamentos  donde quiere  realizar  la
práctica por orden de preferencia, en función de las becas ofertadas.
Nº DEPARTAMENTO Nº DEPARTAMENTO
__ _______________ __ _______________
__ _______________ __ _______________

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en la convocatoria de becas de prácticas
formativas del Ayuntamiento de Manises,  correspondiente a la convocatoria ______publicada___
el día              de              de 201__. 
Y  DECLARA responsablemente: 
a)  que no está disfrutando de otra  beca o ayuda de análoga o similar  finalidad,  ni  desarrollará
actividad laboral .
b) que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c)  No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,  beneficiaria
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
d)  Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca
e) Que cumple los requisitos de las bases de la convocatoria y demás normas de resulten de la beca.
f)  Que no padece  enfermedad  o  discapacidad que  impida  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
inherentes a la concesión y el normal desarrollo de las prácticas profesionales.
g)  Miembros  de  la  Unidad  Familiar:
____________________________________________________
Y se compromete a comunicar cualquier variación de la situación inicial declarada.
Se acompaña  fotocopia de los siguientes documentos(Señálese lo que proceda) :
□ Currículum vitae

□ Titulo académico  
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□ Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos
□  __________________________________________________
□ __________________________________________________

LUGAR Y FECHA FIRMA

Fdo:..........................................
................

REGISTRO ENTRADA AYTO.

SR. ALCALDE-PREDISENTE DEL M.I AYUNTAMIENTO DE MANISES 

MODELO II 

FORMULARIO DE AUTOVALORACIÓN. Puntuación máxima 20,00 puntos

A continuación se detalla la autovaloración correspondiente a cada apartado, así cono el número de 
documento justificativo de dicha autovaloración. Señálese lo que corresponda.

APARTADO DEL BAREMO EXPLICACIÓN DOC. 
Nº

PUNTO
S

1.-  NOTA  MEDIA  DEL
EXPEDIENTE  ACADÉMICO:
máximo 2,5 puntos

Nota media: 

2.-  FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA:  hasta  3
puntos. No se tendrán en cuenta títulos
de  cursos  privados  ni  aquellos  que
formen  parte  del  currículo  de  la
titulación  como  créditos  necesarios.
Tampoco  se  tendrán  en  cuenta
jornadas,  encuentros  o  actividades
complementarias  que  tengan valor  de
crédito  para  sumar  al  expediente
académico ( prácticas, colaboraciones,
jornadas...).

Curso                      Horas
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -                 

3.- CONOCIMIENTOS DE 
IDIOMAS: Hasta 1, 25 puntos

idioma                      Nivel 
-                                 -
-                                 -
-                                 -

4.-  CONOCIMIENTOS  DE
VALENCIANO: Hasta 0,75 puntos
Salvo en los casos en que es requisito
en los que se valorará sólo la titulación

□ Elemental
 □ Mitjà
 □ Superior
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superior a la exigida.

5.- RESIDENCIA EN MANISES: 
Hasta 2 puntos

□ Menos de 1 año
□ De 1 a 2 años.
□ De 3 años en adelante.

6.- SITUACIÓN 
SOCIECONÓMICA : Hasta 5 
puntos

Desempleo

Familia numerosa Si/No

Familia monoparental Si/no

Mujeres víctimas de violencia

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. 
Máximo 2 puntos (marcar lo que 
proceda)

 □ 33% al 64%
 □ 65% o más

8.- ENTREVISTA: Máximo 3,5 
puntos

                                                                                                        TOTAL

14.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-    CONVOCATORIA QUE HA DE REGIR EL ACCESO DE  
LOS  PARTICIPANTES  AL  PROGRAMA DE  PRÁCTICAS  DE  COLABORACIÓN  ENRIC
VALOR 2018.

Visto  el  reglamento  del  Programa  de  Becas  de  colaboración,  en  el  Ayuntamiento  de  Manises
publicado en el BOPV de fecha 1/02/17 y modificado por Anuncio del Ayuntamiento de Manises
publicado en el BOPV en fecha 19/10/2017.

Que en dicho Reglamento (B.2.2.) se contempla la Beca Permanente Enric Valor que podrá ser
disfrutada por dos jóvenes estudiantes cada año.

Que en la  Base  Segunda a)  se  establece  que  dicha  beca  tendrá  una  dotación  de  500 € brutos
mensuales para una jornada mínima de 25 horas semanales y con una duración de máximo un año.

Reunidos el personal técnico que a continuación se relaciona de los departamentos de RRHH, y
Promoción Económica:

- Manuel Bartual Giménez
- Maribel Domínguez Culebras
- David Vila Monzó

Visto que existe proyecto presentado por la directora de las Bibliotecas Municipales de fecha 7 de
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noviembre de 2017 para cubrir las dos becas con una duración de un año a iniciar el uno de marzo,
por lo que el coste de diez meses se contabilizarán en el presupuesto de 2018 y los dos restantes en
el de 2019.

Que el coste para el ejercicio 2018 que suponen estas becas es de 10.761,20 €  y vista la partida
24120//48100  en la que existe crédito para el programa de becas de colaboración  y previo informe
favorable de la Intervención Municipal
 
En atención a  lo  expuesto,  y  de  conformidad con los  informes  y  propuesta  que  constan  en el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

Primero  :   Aprobar  convocatoria  de  dos  becas  de  “Enric  Valor“  de  acuerdo con el  Reglamento
municipal de Becas de Colaboración publicado en el BOP el día 1 de febrero de 2017 (modificación
publicada en el BOP de 19  de octubre de 2017), en los términos en que se describen en el ANEXO
I

Segundo  :   Autorizar el gasto total de 10.761,20 € que se divide en 10.000 € para cubrir el devengo
de los becarios y 761,20 € para su cotización a la Seguridad Social.

Tercero.: Se dé traslado a los Departamentos de Tesorería, Intervención y Oficina presupuestaria a
los efectos oportunos

Cuarto.- : Remitir esta convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y  al Boletín
Oficial  de  la  Provincia  al  objeto  de  su  publicación  en  el  mismo,  que  abrirá  plazo  de  20  días
naturales a partir del día siguiente a la publicación de la misma. 

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA. REQUISITOS

OBJETO Y NÚMERO DE BECAS.

El  objeto  de  la  presente  convocatoria,  es  la   concesión  de  dos  becas  “Enric  Valor”  para  las
Bibliotecas y Agencias de lectura municipales. Esta beca se vincula al proyecto “PRÀCTIQUES DE
FORMACIÓ, EN LA BIBLIOTECA I AGÈNCIES  DE LECTURA DE MANISES”.

DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS.

Cada beca está dotada con un importe de 500 euros brutos  mensuales para una jornada de 25 horas
semanales,  a abonar en periodos vencidos.  Sobre el  importe total  se practicarán las retenciones
correspondientes  a  la  cotización  a  la  Seguridad Social  en  los  términos  establecidos  en el  Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y las demás retenciones que pudieran corresponder.
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Estas becas tendrán una duración de 10 meses.

REQUISITOS DE ACCESO

La convocatoria de estas becas se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, previa remisión a
la Base de Datos general de Subvenciones  y  se adjudicará, mediante concurrencia competitiva
entre las personas aspirantes a las mismas, que reúnan los siguientes requisitos antes de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y lo acrediten documentalmente:

• Ser español/a o ciudadano/a de país miembro de la Unión Europea o extranjero con permiso
de residencia en España.

• Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años.

• Estar estudiando grado de Humanidades, sociología, ciencias políticas o cualquier carrera
universitaria cuya titulación este relacionada con el objeto de la beca.

• No haber disfrutado de la misma beca o similar en dos últimos ejercicios.

• No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga finalidad así como no
desarrollar una actividad laboral durante el periodo de disfrute de la beca.

• No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el art.13,2 de la Ley
38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,  circunstancia  que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.

• Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, lo que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.

• Cumplir con las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación.

• Tener  el  nivel  adecuado  de  idioma  valenciano,  tanto  oral  como  escrito,  que  exija  la
convocatoria.

• No  padecer  enfermedad  ni  estar  afectado  por  limitación  física  o  psíquica  que  sea
incompatible con el desempeño de las becas o que las imposibiliten

 PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, Y DOCUMENTACIÓN A
APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

La presente convocatoria  se hará pública EL BOP  de la Provincia. El plazo de presentación de
solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación

Las solicitudes, podrán presentarse en cualquiera de los Registros de entrada de este Ayuntamiento,
en el modelo de solicitud que se incluye como Modelo I y que consta en los Registros de entrada,
así como en la web municipal, y deberá acompañarse los justificantes de los requisitos enumerados
en la base tercera y los méritos que se alegan. No será necesaria la compulsa de los documentos en
el momento de la presentación de las solicitudes, pero sí deberán estar numerados.
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Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de entregar inexcusablemente la
siguiente documentación: 

• Solicitud  según Modelo I
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del libro de familia, 

• Certificado de Padrón de la unidad familiar y/o personas que convivan en el domicilio.

• Formulario de Autovaloración (Modelo II)
• Fotocopia de la  matrícula en la titulación universitaria requerida.
• Fotocopia del expediente académico
• Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos, numerados  y ordenados.

El/la aspirante seleccionada dispondrán de 3 días hábiles desde la publicación de la adjudicación de
las becas para presentar los documentos originales que acrediten los méritos aportados.

COMISIÓN EVALUADORA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BECAS.

Para  el  examen  de  las  solicitudes  de  becas  se  constituirá  una  comisión  evaluadora  que  estará
integrada por los siguientes miembros:

Presidente: 
• D.Manuel Bartual Giménez (TAG de Recursos Humanos)
• Suplente: Mª Isabel Domínguez Culebras (Coordinadora de Promoción económica)

Vocales: 
• D. David Vila Monzó (AEDL) / Suplente: Dª Guadalupe García Rincón (AEDL)
• Dª Carmen Botet García (Directora de Bibliotecas Municipales)/ Suplente Mª Jesús Cerveró

(Técnica Radio Municipal)
• D. Pablo Linares Barañón (Interventor Accidental)/ Suplente: D. Juan Luis Barelles Adsuara

(Jefe de la Oficina Presupuestaria)

Secretario: D.  Antonio  Pascual  Ferrer  (Secretario General  del  Ayuntamiento)  o  funcionario en
quien delegue.

La  comisión  evaluadora  tiene  facultades  para  realizar,  por  medio  de  sus  miembros,  cuantas
comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los méritos aducidos.

Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada uno de los aspirantes, la
comisión evaluadora  formulará propuesta al Alcalde para que emita por Resolución la adjudicación
de la beca. La resolución de concesión puede declarar desierta la cobertura de la beca, si el perfil de
los solicitantes no se adecua a las características concretas necesarias para el correcto desarrollo del
proyecto.
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Una  vez  publicada  la  propuesta  de  adjudicación  de  la  beca  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento  de  Manises,  se  dispondrá  de  un  plazo  de  3  días  naturales  para  presentar
reclamaciones, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS, E INCIDENCIAS.

1. Esta beca es  incompatible con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda de similar o análoga
finalidad, o actividad laboral regular. La infracción de esta regla autoriza a la corporación municipal
a cancelar el disfrute de la beca.

2. La participación del o la  becario/a en este programa de formación tiene carácter formativo, sin
que esta actividad constituya en ningún momento una relación laboral entre el/la becario/a y esta
entidad local.

3.  Al personal becario,  como perceptor  de subvenciones  públicas,  le resultará de aplicación las
obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

4. Son obligaciones del o la becario/a:
• Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su

tutor/a
• Tener la dedicación que se establece en las bases de esta beca, que deberán ser realizadas

siguiendo las indicaciones del tutor o tutora 
• Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor/a.

5. Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a.

6. La tutora ordenará las actividades de formación del personal becario y organizará el tiempo de
dedicación  a  dichas  actividades,  que  será  de  25 horas  semanales  y  que  deberán  realizarse
atendiendo al régimen de funcionamiento del centro donde se realice la beca.

7.  El  incumplimiento  sin  causa  justificada  de  las  condiciones  establecidas  en  la  presente
convocatoria podrá dejar sin efecto la concesión de la beca, debiendo proceder al reintegro, en su
caso, de las cantidades percibidas hasta el momento.

8. Ante las renuncias o bajas, se podrá cubrir la beca por el tiempo restante, según el orden de
puntuación que haya resultado del proceso de selección.

9.- los tutores que sean nombrados para supervisar a cada uno de los adjudicatarios de las becas,
podrán emitir, en el plazo máximo de un mes a contar desde la adjudicación de la beca, informe
desfavorable y podrá proponer la interrupción de la adjudicación y la relación del becario o becaria
con el Ayuntamiento.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los  datos  facilitados  pasarán  a  formar  parte  de  los  ficheros  automatizados  propiedad  del

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s46



Ayuntamiento  de  Manises,  para  el  ejercicio  de  sus  funciones  propias  en  el  ámbito  de  sus
competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia  presentada  en  el  Registro  General  de  Entrada,  o  bien,  mediante  correo  electrónico:
lopd@manises.es  .  

La participación en la convocatoria implicará el consentimiento de los titulares para que sus datos
de  carácter  personal  sean  cedidos  a  la  diputación  con finalidades  estadísticas,  de  evaluación y
seguimiento del programa.

ANEXO II

  VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

1.- NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO: Máximo 2,5 puntos
 

Aprobado (de 5 A 5,99)............................….…....……..0,5
Bien (de 6 a 6,99)..................…………………………….1

Notable de 7 a 8,99)................…………………………...1,5
Sobresaliente (de 9 a 10)..............……….……………....2,5

2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Máximo de 3 puntos

Se tendrá en cuenta cursos o seminarios relacionados con la materia propia del trabajo a desarrollar
expedidos  por  organismo educativo  Oficial  o  mediante  convenio  con organismo oficial.  No se
tendrán  en  cuenta  títulos  de  cursos  privados  ni  aquellos  que  formen  parte  del  currículo  de  la
titulación  como  créditos  necesarios.  Tampoco  se  tendrán  en  cuenta  jornadas,  encuentros  o
actividades  complementarias  que  tengan  valor  de  crédito  para  sumar  al  expediente  académico
(prácticas, colaboraciones, jornadas,...

De 15 a 24 horas......................................….…....……..0,5 puntos

De 25 a 49 horas..................…………………………….1,00 puntos
De 50 a 74 horas ................……………...……………...1,50 puntos

De 75 de 99 horas........................……….……………....2,00 puntos
Del 100 a más de horas.................................................3,00 puntos

3.- CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS: (previa acreditación de estar en posesión del certificado
expedido u homologado por la  E.O.I. o institución equivalente para el idioma que se acredite).
Máximo 1,25 puntos

Se  considerará  sólo  la  titulación  de  mayor  nivel  para  cada  idioma presentado  según la  escala
siguiente.  
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Nivel A2.....................0,25 puntos

Nivel B1.....................0,50 puntos
Nivel B2.....................0,75 puntos

4.- CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO salvo en los casos en que es requisito  en los que se
valorará  sólo  la  titulación  superior  a  la  exigida (previa  acreditación  de  estar  en  posesión  del
certificado  expedido  u  homologado  por  la  JCCV o  E.O.I.),  con  arreglo  a  la  siguiente  escala.
Máximo 0,75 puntos

Elemental .....................0,25 puntos

Mitjà...............................0,50 puntos
Superior:.........................0,75 puntos

5.- RESIDENCIA EN MANISES. Máximo 2 punto.

• Menos de 1 año................0 puntos

• De 1 a 2 años.................. 1 punto

• De 3 años en adelante.......2 puntos

6.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR. Máximo 5 puntos

Para la  puntuación por desempleo se tendrá en cuenta los miembros de la unidad familiar  que
convivan con el solicitante y que se encuentren en situación de desempleo: progenitores, cónyuge o
pareja de hecho e hijos en edad de trabajar, en su caso, con indicación de si son perceptores o no de
prestación o subsidio 

- Un miembro en situación de desempleo, perceptor de prestación por
desempleo o subsidio (1) .............................................................................................0,5 puntos

- Dos miembros en la situación anterior (2)......................................................................1 punto
- Un miembro en situación de desempleo, que no sea perceptor de ningún tipo de prestación o
subsidio (2)...................................................................................................................1,5 puntos

- Dos miembros en la situación anterior (2)....................................................................3 puntos
- Familia numerosa: (3)...................................................................................................2 puntos

- Familias monoparentales: (4).........................................................................................1 punto
- Mujeres víctimas de violencia (5).................................................................................2 puntos

(1) La situación de desempleo se acreditará mediante la presentación del Certificado de situación
laboral expedido por la oficina del servicio público de empleo correspondiente, en el que conste la
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fecha de antigüedad en desempleo.

(2) La situación de perceptor por desempleo o subsidio  mediante la presentación del Certificado de
situación del SEPE.
(3) La situación de familia numerosa se acreditará a través del título de familia numerosa,  con
validez en todo el territorio nacional o con el Carnet de familia numerosa, que se expide a todos los
miembros de una familia incluidos en el Titulo de familia numerosa.

(4) La situación de familia monoparental se acreditará con el título o carnet de familia monoparental
(Se solicita en la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas).
(5) Mujeres víctimas de violencia se acreditará con la Sentencia Condenatoria Firme por la que se
condena al agresor o, es su caso, informe de los servicios Sociales Municipales. 

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. (previa presentación del correspondiente certificado expedido
por el organismo competente):  Máximo 2 puntos

• Entre el 33% y el 64%.......................1,00 puntos 

• 65 % o más.......................................2,00 puntos

8.- ENTREVISTA ,en los términos señalados en la base décima . Máximo 3,50 puntos.

MODELO I

INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
EL AYUNTAMIENTO DE MANISES. ENRIC VALOR 2018

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

N.I.F. FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO

CALLE, AVDA. PLAZA NÚMERO

CÓDICO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

CONTACTO

TELÉFONO TELÉFONO
MÓVIL

FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN

ESTUDIOS REALIZADOS:
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El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en la convocatoria de becas de prácticas
formativas del Ayuntamiento de Manises,  correspondiente a la convocatoria ______publicada___
el día              de              de 201__. 
Y  DECLARA responsablemente: 
a)  que no está disfrutando de otra  beca o ayuda de análoga o similar  finalidad,  ni  desarrollará
actividad laboral .
b) que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c)  No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,  beneficiaria
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
d)  Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca
e) Que cumple los requisitos de las bases de la convocatoria y demás normas de resulten de la beca.
f)  Que no padece  enfermedad  o  discapacidad que  impida  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
inherentes a la concesión y el normal desarrollo de las prácticas profesionales.
g)  Miembros  de  la  Unidad  Familiar:
____________________________________________________
Y se compromete a comunicar cualquier variación de la situación inicial declarada.
Se acompaña  fotocopia de los siguientes documentos(Señálese lo que proceda) :
□ Currículum vitae

□ Titulo académico  
□ Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos
□  __________________________________________________
□ __________________________________________________

LUGAR Y FECHA FIRMA

Fdo:..........................................
................

REGISTRO ENTRADA AYTO.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I AYUNTAMIENTO DE MANISES 

MODELO II 

FORMULARIO DE AUTOVALORACIÓN. Puntuación máxima 20,00 puntos

A continuación se detalla la autovaloración correspondiente a cada apartado, así cono el número de 
documento justificativo de dicha autovaloración. Señálese lo que corresponda.

APARTADO DEL BAREMO EXPLICACIÓN DOC. 
Nº

PUNTO
S

1.-  NOTA  MEDIA  DEL
EXPEDIENTE  ACADÉMICO:
máximo 2,5 puntos

Nota media: 

2.-  FORMACIÓN Curso                      Horas
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COMPLEMENTARIA:  hasta  3
puntos. No se tendrán en cuenta títulos
de  cursos  privados  ni  aquellos  que
formen  parte  del  currículo  de  la
titulación  como  créditos  necesarios.
Tampoco  se  tendrán  en  cuenta
jornadas,  encuentros  o  actividades
complementarias  que  tengan valor  de
crédito  para  sumar  al  expediente
académico ( prácticas, colaboraciones,
jornadas...).

-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -                 

3.- CONOCIMIENTOS DE 
IDIOMAS: Hasta 1, 25 puntos

idioma                      Nivel 
-                                 -
-                                 -
-                                 -

4.-  CONOCIMIENTOS  DE
VALENCIANO: Hasta 0,75 puntos
Salvo en los casos en que es requisito
en los que se valorará sólo la titulación
superior a la exigida.

□ Elemental
 □ Mitjà
 □ Superior

5.- RESIDENCIA EN MANISES: 
Hasta 2 puntos

□ Menos de 1 año
□ De 1 a 2 años.
□ De 3 años en adelante.

6.- SITUACIÓN 
SOCIECONÓMICA : Hasta 5 
puntos

Desempleo

Familia numerosa Si/No

Familia monoparental Si/no

Mujeres víctimas de violencia

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. 
Máximo 2 puntos (marcar lo que 
proceda)

 □ 33% al 64%
 □ 65% o más

8.- ENTREVISTA: Máximo 3,5 
puntos

                                                                                                        TOTAL

__________________

15.-  MOCIONES:   ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.
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15.1.  CONTRATACIÓN.-    RESOLUCIÓN  DE ALEGACIONES  Y REQUERIMIENTO  A LA  
EMPRESA GRUPO BERTOLÍN S.A.U.  PARA LA EJECUCIÓN DE MEJORAS  PREVIO A
HACER  EFECTIVA  LA   LIQUIDACIÓN  DEL  CONTRATO  DE  LAS  OBRAS  DE
PROLONGACIÓN  RONDA NORTE  Y VIALES  ACCESO  A LA CIUDAD  DEL OCIO  DE
MANISES (P.I.P 2009).

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

Visto el expediente de contratación número 09/061 que tiene por objeto la ejecución de la
obra PROLONGACIÓN RONDA NORTE Y VIALES ACCESO A LA CIUDAD DEL OCIO DE
MANISES (P.I.P 2009). 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter
ordinario el día 8 de abril de 2010, fue aprobado el Proyecto técnico para la ejecución de las obras
de prolongación de la ronda Norte y Viles de acceso a la Ciudad del Ocio de Manises (PIP 2009).

II.- Mediante Resolución de Alcaldía DD Nº 2010/1659, de fecha 8 de julio de 2010 fue aprobado el
expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas particulares, por el que se regiría la
licitación y el contrato para la ejecución de las obras referidas.

III.- En sesión celebrada por la Mesa de Contratación en fecha 18 de febrero de 2011, se formuló
propuesta de adjudicación del contrato, a favor del Grupo Bertolín SAU, al resultar la propuesta
más ventajosa.

IV.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión Ordinaria celebrada el día 1 de abril
de 2011, fue elevado a definitivo el acuerdo de fecha 3 de marzo de 2011, por el que se adjudicaba
provisionalmente el contrato a  Grupo Bertolín SAU, procediendo a la firma del contrato en fecha 4
de abril de 2011. 

En la propuesta formulada por el  Grupo Bertolin SAU, se incluía la ejecución de las siguientes
mejoras:

a) Ejecución de las obras de prolongación de la Ronda Norte desde el punto final previsto
en proyecto hasta la plaza La Leña.

b) Ejecución de las obras de prolongación dela Ronda Norte, en su zona este, desde el
tramo que debe ejecutar el PAI de Obradors hasta el cruce de las calles Constitución y Obradors,
junto al polígono Industrial “El Barranquet”

c) Compra de suelo en la zona final del tramo anterior para posibilitar la ejecución de
dicho tramo. 

d) Relleno de tierras de la  zona existente  entre la ronda prevista en el  proyecto  y  los
colegios  existentes   en la  zona, así  como la creación de una barrera acústica vegetal  para el
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aislamiento del ruido en los colegios.
e) Mantenimiento durante 5 años de las zonas verdes existentes  en el proyecto  y de la

nueva zona verde propuesta en el punto anterior.
f) Cambio del pavimento del Carril bici del proyecto , de hormigón fratasado y pintado en

color rojo, por una baldosa hidráulica de cemento  color rojo, así como cambio del pavimento de
las aceras  de una baldosa hidráulica de cuatro pastillas a una baldosa hidráulica  lisa de color
gris oscuro.

g)  Aportación económica para asumir  los  costes  de  estudios  y  gestión  de  la  compañía
suministradora de Iberdrola  para  poder realizar  el desvío de la LAMT que recorre la traza del
proyecto 

h) Aportación económica para sumir los costes de los Organismos de Control  (OCA), las
tasas  de  legalización  y  redacción  de  proyectos   específicos   y  certificados  final  de  obra  que
permitan la legalización  de las infraestructuras  eléctricas previstas en el proyecto.

i) Grupo Bertolín asumirá un sobre coste de hasta un 10% del coste de la obra al objeto de
asumir  cualquier  desviación  de  la  misma,  siempre  que  sea  por  necesidades   sobrevenidas  de
exigencias de las compañías suministradoras, errores de proyecto  o actuaciones sobrevenidas en
la obra.

V.- Consta en el expediente de contratación municipal (PIP 2009),la recepción parcial de las obras
comprendidas entre la confluencia con la UE 30.1 hasta Plaza la Leña, así como de alguna de las
mejoras ofrecidas por el contratista.

VI.- El plazo para la ejecución de las obras fue objeto de ampliación  mediante Acuerdo de la Junta
de  Gobierno Local  de  de  9 de  enero  de  2014,  hasta  el  31 de  enero  de  2014,  previa  solicitud
justificada del Director de las Obras, Gecival SL. 

VII.- El 30 de marzo de 2015 se emite informe por el Arquitecto municipal, en el que se indica que
no procedía la devolución del aval depositado en concepto de garantía debido a la existencia de
deficiencias en la urbanización a causa de defectos de ejecución según se manifiesta en informe
emitido por la dirección de obra el 16 de enero de 2015 y por quedar pendiente para la correcta
ejecución  del  contrato,  la  realización  de  parte  de  las  mejoras  ofertadas  por  el  adjudicatario.  El
conjunto total del contrato, incluidas las mejoras ofertadas, ascendía a la cantidad de 3.341.797,54 €,
habiéndose ejecutado hasta la fecha de hoy un total de 2.828.918,28 €.

Con fecha de 8 de mayo de 2015, D. Iván Guilló Peral, en representación de la mercantil GECIVAL,
S.L. y en calidad de Director de las obras de referencia, presenta escrito en el que se solicita la
recepción definitiva de las obras y adjunta liquidación de la misma, refiriendo en dicho documento de
liquidación la falta de ejecución de las  mejoras correspondientes a  la prolongación de la ronda norte
en su zona este, la adquisición de terrenos y el mantenimiento durante cinco años de las zonas verdes. 

VII.- Obra al expediente informe del arquitecto municipal Don Eugenio Cremades de fecha 30 de
enero  de  2017  en  el  que  se  analizan  las  mejoras  ejecutadas  y  aquellas  dejadas  de  ejecutar,
realizándose una cuantificación de obras pendiente de ejecución para tener por cumplido el contrato
por importe de 360.795,58 euros, al constatarse que faltan por ejecutar las mejoras relativas a b)
ejecución de las obras de prolongación de la Ronda Norte, en su zona este, desde el tramo que debe
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ejecutar el PAI de Obradors hasta el cruce de las calles Constitución y Obradors, junto al polígono
Industrial  “El  Barranquet”;  c)  la  adquisición del suelo en la  zona final del tramo anterior  para
posibilitar la ejecución de dicho tramo; así como el apartado e) mantenimiento durante 5 años de las
zonas verdes existentes  en el proyecto  y de la nueva zona verde propuesta en el apartado d).

IX.-  A la vista del estado del expediente, en fecha  7 de diciembre de 2017 se dictó por la Concejala
de  Contratación  Providencia  por  la  que  se  concedía  plazo  de  audiencia  con  carácter  previo  a
requerir al adjudicatario GRUPO BERTOLIN S.A. a los efectos de que procediera a ejecutar las
mejoras dejadas de realizar, con la advertencia de que, caso de que no resultara ello posible se
procedería  a  la  liquidación del  contrato determinando los  importes que procedan a favor  de la
administración.

XI.-  Habiendo  dado  traslado  de  dicha  providencia  a  la  empresa  contratista,  en  fecha  22  de
diciembre  de  2017  se  presenta  escrito  en  oficina  de  correos,  con  registro  de  entrada  en  esta
administración  en  fecha  29  de  diciembre  (r.e.  2017020637)  en  el  que  en  sintesis  se  refiere  lo
siguiente:

- La reclamación de ejecución de mejoras se considera extemporánea e improcedente, a la vista de
la imposibilidad de ejecutar éstas al considerar liquidado el contrato sin que existan obligaciones
pendientes de ejecutar, que aún cuando no se considerara efectuada la liquidación del contrato no
existen  obligaciones  pendientes  de  cumplimiento,  al  tener  que  considerar  en  la  liquidación los
siguientes importes:

- trabajos y costes extras ejecutados por el contratista.
- costes indirectos asumidos por el contratista.
-  revisión  de  precios  derivados  de  la  necesidad  de  suspender  la  ejecución  de  la  obra  por
incumplimiento de la administración de la obligación de pago.
- trabajos ejecutados en la Calle Justo Vilar ajenos al objeto del contrato.

Alega el contratista que cualquier cuantía debería compensarse con los conceptos anteriormente
referidos cuantificados en los siguientes importes: 
- costes indirectos durante el periodo de suspensión de la obra:        145.600 €
- revisión de precios del proyecto:                                                      119.291,81 €
- ejecución de trabajos extra ordenados por el Ayuntamiento:            133.834,83 €

Se señala en el escrito, a los efectos de defender la liquidación practicada, que con fecha 8 de mayo
de  2015  se  presentó  escrito  solicitando  la  practica  de  la  liquidación  señalando  que  el  saldo
resultante de dicha liquidación fue abonado por el Ayuntamiento. 

Igualmente manifiesta el contratista en el escrito su disconformidad con el criterio mantenido por el
Arquitecto  municipal  sobre  cuales  de  los  sobrecostes   habidos  en  la  obra  han de  considerarse
incardinables en la denominada mejora número 9, considerando exclusivamente que dicha mejora
alcanza a obra ejecutada por un importe de 39.972,09 € de PEM. 

A la  vista  de  todo ello  solicita  la  contratista  se  deje  sin  efecto  el  requerimiento  formulado  al
considerar cumplidas las obligaciones por el  contratista, debiendo tomar en consideración en la
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liquidación anunciada los importes referidos, que a su entender lo son por importe superior a los
400.000 euros. 

X.- Obra al expediente informe emitido por el Arquitecto municipal de fecha 16 de enero de 2018
en el que en síntesis se ratifica en el anterior informe, realizando un nuevo calculo de las mejoras
dejadas de ejecutar, que asciende a un importe total de 359.742,92 €. 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes:

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El presente contrato de obras fue adjudicado en fecha 3 de marzo de 2011 por acuerdo de Junta
de Gobierno de 3 de marzo de 2011 por lo que le resulta de aplicación el artículo 205.1 de la Ley
30/2007, 30 de octubre de Contratos de Sector Público  que señala que “El contrato se entenderá
cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.”

La aplicación de dicha normativa lo es a la vista de lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto
Legislativo  3/2011  de  14  de  noviembre  que  dispone  que  se  regirán  por  la  normativa  anterior
aquellos expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.
 
II.-   De conformidad con lo previsto en el  artículo 169 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones Públicas obra al expediente propuesta de liquidación de las obras ejecutadas, sin
que, dicha liquidación haya sido acordada por la administración, al haberse evidenciado diferencias
de criterio en relación a las obras realmente ejecutadas, y particularmente acerca de la falta de
cumplimiento por parte del contratista de las mejoras ofrecidas en su oferta . 

III.-  En relación a las alegaciones vertidas en el escrito, resultan las mismas improcedentes a la
vista de lo siguiente:

1) Mantiene de forma contradictoria el contratista en su escrito que el contrato se encuentra ya
liquidado  para  igualmente  solicitar  que  se  tengan  en  cuenta  determinados  conceptos  en  la
liquidación a practicar, en todo caso resulta incierto que por parte de la administración se haya
aprobado liquidación alguna y menos aún abonado el importe que a su favor cuantifica el contratista
a su favor. 

2) En relación a la imposibilidad de ejecutar determinadas mejoras, obra al expediente informe del
Arquitecto  municipal  que  señala  como,  en  relación  a  la  falta  de  cumplimiento  de  la  mejora
consistente en la adquisición de terrenos, tras realizar análisis de las circunstancias de los terrenos
afectados, señala  “No consta que se haya hecho oferta alguna ni a los propietarios de la finca
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registral 877, ni a los otros propietarios de las parcelas incluidas en la oferta. (…)

Por tanto se entiende que el argumento manifestado para la no materialización de la oferta de
adquirir los terrenos afectados hasta un importe de 85.970,50 € carece de fundamento porque: 
a) Ya existían convenios urbanísticos suscritos entre el Ayuntamiento y los propietarios de algunas
de las parcelas indicadas en la oferta que posibilitaban el acceso y disposición de las mismas.

b) Una vez iniciadas las obras, se solicitó por los titulares de una de las parcelas la expropiación
por el Ayuntamiento y no es hasta una vez recepcionadas parcialmente las obras cuando acuden al
Jurado Provincial de la Expropiación.

c)  No consta  en  este  Ayuntamiento  la  existencia  o  inicio  de  actuaciones  (medición  de  suelos,
levantamiento topográfico de las parcelas afectadas, solicitud de nombres y formas de contacto con
los  titulares  de  las  fincas…)  para  proceder  a  la  adquisición  de  los  terrenos  a  favor  del
Ayuntamiento,  pudiéndose  entender  que  no ha existido  intención por  parte  de  la  mercantil  de
materializar la mejora.

3) En relación a la voluntad del contratista de minorar los importes adeudados a la administración
por una supuesta compensación con la partida denominada costes indirectos que se cifra en 145.600
€, dicha reclamación no tiene ningún fundamento legal, y resulta a todas luces desmesurada y cuyo
calculo no se evidencia en ningún momento, tal y como señala el técnico en su informe, al referir:
“Se consideran gastos indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a
unidades de obra concretas,  sino al  conjunto o parte de la  obra.  Según el  RD 1098-2001 Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, artículo 130, han de considerarse los
gastos indirectos siguientes: los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de comunicaciones, de
edificación de almacenes, de talleres de pabellones provisionales para obreros, de laboratorios, etc. los del
personal  técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  El importe total,
según se  indica en la  alegación asciende a la  cantidad de 145.600,00 €.  Es  evidente  que durante  una
suspensión de obras de 11 meses es impensable que hayan existido empleados como un jefe de obra, un
encargado o administrativos adscritos exclusivamente a una obra paralizada. Tampoco parece procedente
considerar que han existido gastos correspondientes al alquiler de oficinas de obra o de comunicaciones
por un importe superiores a 13.000 € mensuales. En el proyecto, los costes indirectos se estiman en el 6% de
los precios de ejecución material o partidas.  Una simple operación matemática permite obtener que la
cantidad reclamada equivale a un importe de ejecución material equivalente a 2.426.666,67 €, es decir, a un
importe  de  contrata,  impuestos  no  incluidos,  de  2.960.533,33  €.  Se  debe  recordar  que  el  importe  de
licitación fue de 2.525.959,13 €, IVA no incluido. Es decir, que el importe reclamado inicialmente por una
obra paralizada, y que, según afirma el informe técnico, es menor que el que se obtendría de un cálculo más
estricto, es equivalente a los costes indirectos de una obra de mayor cuantía (un 17,2% superior) que la
adjudicada a  pleno rendimiento,  con  los  gastos  que  esto  conlleva  (suministros  de  agua,  luz,  telefonía,
alquiler de instalaciones para operarios, responsables de obra...) No existe, por tanto, una argumentación
válida del importe reclamado ni de la afirmación del informe técnico sobre su valoración a la baja.”

4) En relación a la partida denominada revisión de precios cifrada en la cantidad de 119.291,81 €
señala el escrito de alegaciones Jefe del Grupo Bertolín  S.A.U. que se calculó la revisión con la
formula polinómica del proyecto y para el  periodo correspondiente a la ejecución de las obras,
habiéndose comprobado que con índices  definitivos los  importes de revisión alcanza a  la  cifra
referida.
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Sin embargo, tal y como preveía la clausula 22 del pliego de clausulas administrativas dado que el
plazo de ejecución de las obras no supera el de un año, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
77.1 de la LCSP, no existe revisión de precios. 

Es por ello que tal  y como señala la Jurisprudencia no cabe la revisión de precios en aquellos
contratos en los que dicha revisión no venga prevista en el pliego de clausulas administrativas, ni
siquiera para aquel supuesto en que dicho plazo finalmente pase a tener una duración superior al
año, debiendo ello incardinarse en el principio de riesgo y ventura del contratista, entre otras hemos
de referir la  Sentencia del Tribunal Supremo 8740/2011 que ante la reclamación de revisión de
precios por parte del contratista la denegó al referir que “…porque la calificación de los motivos de
concesión de la prórroga como no imputables al contratista (…) evidentemente que esas causas se
califiquen como no imputables al contratista, lo que aquí no es objeto de discusión, no implica que
la demora en el plazo de ejecución resulte por ello imputable a la Administración, (…)porque la
prórroga del plazo de ejecución del contrato concedida al contratista no supone la alteración del
principio general  contenido en el  artículo  98 de la  TRLCAP, [215 TRLCSP]  según el  cual  la
ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido
para el de obras en el artículo 144,[231 TRLCSP] que significa que el contratista ha de soportar
las  consecuencias  derivadas de  circunstancias  no previstas  en el  contrato,  no imputables  a la
Administración y que no tengan la consideración de fuerza mayor (supuesto previsto en el citado
artículo  144  del  TRLCAP).  Y  tampoco  en  este  caso  puede  entenderse,  constitutiva  de  una
modificación del plazo de ejecución inicialmente estipulado en el contrato, pues faltan para ello los
requisitos sustantivos y procedimentales exigidos a tal fin por el artículo 101 y 146 del TRLCAP y
158 y siguientes del RGLCAP.”

Es por ello que dado que el pliego de clausulas administrativas no preveía la revisión de precios, y
no siendo imputable a la administración municipal el retraso en la ejecución de las obras es por lo
que no procede revisión de precios alguna, encontrándonos, tal y como señala la Sentencia referida,
en la esfera del riesgo y ventura que debe asumir el contratista de obra, sin que por otra parte se
haya explicitado por parte del contratista ni la formula adoptada para el calculo de revisión, ni dicha
revisión de precios fuera recogida por la Dirección Facultativa en las certificaciones expedidas ni en
ninguna otra documentación.

5) En relación a las obras específicas que pretende el contratista ejecutadas y no incardinables en la
denominada mejora nº 9, obra al expediente informe del Arquitecto municipal de fecha 16 de enero
de 2018 donde de forma pormenorizada se analiza cada una de las alegaciones realizadas por el
interesado,  ratificándose en el análisis realizado en su anterior informe, del que cabe destacar:

- En relación al seguimiento arqueológico de las obras y el canon abonado por el cruce de acequia,
se trata el primero de una exigencia supramunicipal y el segundo de ellos asimilable a una exigencia
de compañía suministradora, concepto expresamente recogido en la mejora nº 9. 

- En relación tanto al aliviadero de aguas fecales del CEIP BENJAMIN BENLLOCH así como los
trabajos en cruce Francisco Valldecabres resultaron ser obras no contempladas en el proyecto y con
una vinculación directa con las obras ejecutadas, exponiendo el informe de forma clara como el
alquiler de grupo electrógeno durante el desvío de líneas, no se trató de una decisión arbitraria e
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innecesaria,  sino la  adopción de una medida de seguridad necesaria  para garantizar  el  correcto
servicio, siendo por tanto conceptos incardinables en la mejora ofrecida por el contratista. 

- En relación al concepto pretendido de minoración del importe de mejoras en un porcentaje del
0,95353% señala el técnico municipal como resulta improcedente dicha pretensión dado que las
mejoras ofertadas por el licitador son ofertas realizadas a riesgo y ventura que no deben vincularse
al coste definitivo de las obras. 

- Por último en relación a los trabajos que se dicen realizados en la Calle Justo Vilar por un importe
de 21.952,84 €, no se ha aportado documentación gráfica con mediciones y precios desconociendo
el alcance de dicha intervención. 

Sin embargo se estiman por parte del Arquitecto municipal las alegaciones relativas a los conceptos
de la ejecución de murete en la parcela 59 del polígono 7 así como el cambio de ubicación de STOP
cruce con Calle del Olivo, que al haberse tratado de un cambio de criterio municipal se estima debe
ser asumido por la administración, a la vista de lo cual se cuantifican definitivamente por parte del
técnico municipal las mejoras dejadas de ejecutar por el contratista en el importe de 359.747,92 €.

Es por ello que ha quedado debidamente acreditado al expediente que la empresa contratista ha
dejado de ejecutar las mejoras ofrecidas en su propuesta por un importe de trescientos cincuenta y
nueve mil setecientos cuarenta y siete euros con noventa y dos céntimos (359.747,92 €). 

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

A la  vista  de  lo  expuesto  y  de  conformidad  con  los  informes  y  propuesta  que  constan  en  el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Estimar  parcialmente  las  alegaciones  realizadas  por  la  entidad  GRUPO
BERTOLÍN S.A.U. mediante escrito de alegaciones formulado el 22 de diciembre de 2017 ( r.e.
2017020637) en los términos recogidos en el cuerpo del presente acuerdo.  

SEGUNDO.-  Requerir a la entidad GRUPO BERTOLÍN S.A. para que proceda a  ejecutar
las mejoras dejadas de realizar y relacionadas en los informes técnicos referidos en el cuerpo del
presente acuerdo por un importe de trescientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete
euros con noventa y dos céntimos (359.747,92 €), a cuyo efecto deberá presentarse propuesta de
ejecución de mejoras  en el plazo máximo de un mes desde la notificación del presente acuerdo. 

TERCERO.- Transcurrido dicho plazo si no constara la aportación de dicha documentación
se procederá a la liquidación del contrato, requiriendo de pago al contratista de los importes que a
favor  de la  administración han quedado cuantificados en el  señalado importe  de 359.747,92 €,
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respondiendo de ello la garantía depositada en su día. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada, con indicación de los
recursos que proceden contra la misma.

16.- RUEGOS.

No se presentan.

17.- 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 13:45 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretaria doy fe.
          
 
         EL PRESIDENTE EN FUNCIONES                                     EL SECRETARIO       
(RESOLUCIÓN 82/2018, DE 16 DE ENERO)                                      

   
                                                                                                
     Alfonso Carlos López Reyes                                                          Antonio Pascual Ferrer
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