
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  15  DE FEBRERO DE 2018 NÚM. 06/2018

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

 

Excusan su asistencia:
D. Alfonso Carlos López Reyes

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 15 de febrero de
2018.

A las 13:00 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta.

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

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

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

Repartido con anterioridad el borrador  del acta número 05/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 8 de febrero 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  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
VICENTE TORRES ITURREGUI. EXPTE. 2015/031 

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2015/031-RP,  seguido a instancia de
VICENTE TORRES ITURREGUI,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 27 de octubre de 201 se presentó escrito por D. Vicente Torres Iturregui
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños materiales sufridos
en el vehículo de su propiedad, Mercedes Benz matrícula 6671-GJV, el día 23 de octubre de 2015,
como consecuencia de unos conos colocados sobre baldosas sueltas en la calle Rafael Valls, a la
altura del número 14, daños que cuantificó por el importe de 113,72 euros.
 
SEGUNDO.-  Por resolución de la Alcaldía de 2 de noviembre de 2015 (Decreto 2015/3405) se
acordó  tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración  así  como  designar  instructora  del  Expediente  nº  2015/031  de  responsabilidad
patrimonial a Doña Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 19 de enero de 2017 se emite Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que la localización del lugar en que se produjo el incidente que se describe y documenta
se corresponde con el lugar de hundimiento de la rejilla de un imbornal.

Notificada la falta de dicho elemento, y existiendo graves riesgo para el tráfico y peatones,
intervino  la  Brigada  Municipal  a  mis  ordenes,  procediendo  a  eliminar  los  restos  del
elemento de fundición partido.

Ante la imposibilidad de proceder en el mismo momento a la reposición de la rejilla opté
por macizar el buzón del registro para evitar caídas, disponiendo en el interior del mismo
sacos de arena sin abrir, de modo que pudieran ser retirados en cuento se dispusiera del
marco y rejilla a reponer, y sin que el relleno de dicho buzón con arena a granel implicara
el cegado del mismo y de la canalización de acometida a la red general de alcantarillado.

Esta cubrición provisional debía quedar señalizada, de acuerdo con las ordenes impartidas,
con un cono de señalización a cada lado del hueco cegado. Dichos conos, para evitar su
desplazamiento por la succión del aire desplazado por los vehículos en movimiento, debían
ser fijados al pavimento de calzada con clavos de acero, en el lado de la base adosada al
encintado.
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Estas  ordenes  se  obviaron  y  se  dispusieron,  inapropiadamente,  las  baldosas  que  se
describen e identifican en las fotografías aportadas.

No tengo elementos de juicio suficientes para rebatir la relación directa y específica entre
los daños descritos y la disposición de un elemento impropio en calzada.

Entiendo, no obstante, que habría que considera que el tamaño, espesor, y características
de bordes y posibles elementos con filo de las piezas de hormigón (baldosas hidraúlicas de
20*20 cm y espesor aproximado de 2’5 cm., así como la posición de los mismos (20 cm. de
ancho adosados al encintado y siendo el cono totalmente visible), y la naturaleza de los
daños descritos no concuerdan con el eventual impacto o pisada circulando a la velocidad
máxima autorizada en la vía, tanto por la señalización existente en el casco urbano como la
velocidad máxima específica de la vía en cuanto a su situación.”

CUARTO.-  En  fecha  18  de  abril  de  2017  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“Sobre las 20:20 horas del día 23 de octubre de 2015 se requiere presencia policial por
parte del interesado, ya que al parecer había reventado la rueda delantera derecha de su
vehículo  Mercedes  C320,  matrícula  6671-GJV  y  culpaba  de  ello  tanto  a  la  mala
señalización  de  un  imbornal  en  reparación  en  la  calle  Rafael  Valls,  nº  6  como a  las
baldosas que se habían usado para tal fin.”

QUINTO.- En fecha 29 de junio de 2017 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo al interesado el trámite de audiencia por un plazo de
diez días, para a la vista del expediente pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimase oportunas.

SEXTO.- En fecha 21 de julio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento, vía correo electrónico,
escrito de alegaciones del interesado.

No constan más actuaciones.
A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Y 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
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sentido, 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.

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
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues no existe testigo alguno de los hechos ni el agente de Policía Local que compareció a
requerimiento  del  interesado  pero  no  presenció  el  siniestro,  recogiendo  únicamente  las
manifestaciones efectuadas por el interesado.
 

Por otra parte, de las fotografías aportadas en el expediente y la explicación aportada por el
Arquitecto Técnico municipal en su informe obrante al expediente, se ha de llagar a la conclusión
de que la colocación de los conos naranjas con sendas bandas reflectantes de una cinta blanca y roja
uniendo ambos conos, tenían el claro objetivo de advertir de la presencia de un desperfecto, siendo
tales elementos de advertencia perfectamente visibles y válidos para su finalidad. Consta además
que el desperfecto que advertían se había producido ese mismo día, habiendo resultado imposible
llevar a cabo su total reparación, motivo por el que se procedió a señalizar el desperfecto y llevar a
cabo su reparación definitiva a la mayor brevedad posible.

Señalar igualmente que resulta destacable el hecho de que tanto el desperfecto como los elementos
de advertencia  se  encuentran totalmente  pegados al  encintado de la  acera,  sin  que se hubieran

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s4



desplazado de su ubicación original, ni los conos ni las baldosas que actuaban como elemento de
sujeción  de  los  mismos.  A mayor  abundamiento  indicar  que  la  utilización  de  estas  baldosas
cumplían  perfectamente  su  finalidad,  sin  que  ninguna  de  las  mismas,  por  falta  de  sujeción  o
circunstancia análoga, se hubiese situado en un lugar distinto a aquel en el que se habían colocado,
por lo que su empleo fue correcto ni de forma alguna pudo ser el causante del siniestro por el que se
reclama.

Como decimos, los elementos de señalización eran perfectamente visibles como para ser advertidos
por un conductor que circule con la debida cautela. Así, incluso admitiendo que el accidente hubiese
tenido  lugar  tal  y  como  afirma  el  reclamante,  de  lo  relatado  por  él  mismo  se  evidencia  una
incuestionable  falta  de  la  debida  atención y  del  más  elemental  cuidado que  todo usuario  debe
adoptar  cuando transita por la  vía  pública,  más aún cuando lo hace al  volante de un vehículo,
debiéndose adoptar la velocidad y el estilo de conducción a las características de la vía por la que
circula. De esta forma, ha de entenderse que el  resultado que tuvo lugar es preponderadamente
atribuible  a  la  propia  víctima,  por  desatención o  por  otras  circunstancia  análogas,  sin  relación
alguna con la deficiencia a la que se atribuyen los daños, que 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. 

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente,
la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante este
Ayuntamiento por  D. Vicente Torres Iturregui, reclamando la responsabilidad patrimonial de esta
Administración por los daños materiales sufridos en el vehículo de su propiedad, Mercedes Benz
matrícula 6671-GJV, el día 23 de octubre de 2015, en la calle Rafael Valls, a la altura del número
14,  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.
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3.-  CONTRATACIÓN.-     RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
ÁNGEL CANO PERONA. EXPTE. 2016/027.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/027-RP,  seguido a instancia de
ÁNGEL CANO  PERONA,   con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 1 de diciembre de 2016 se presentó escrito por D. Ángel Cano Perona
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos,
como consecuencia de una caída ocasionada al tropezar con un desperfecto existente en la suelo de
la Plaza Rafael Atard, lo que le produjo un esguince de tobillo.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 11 de enero de 2016 (Decreto 2016/4076) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2016/027 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  24  de  enero  de  2017,  la  instructora  dictó  resolución  mediante  la  que
emplazaba  al  interesado  a  que  concretase  el  lugar  y  momento  concreto  donde  decía  que  se
originaron los daños, así como la cuantificación exacta de la reclamación.

CUARTO.- En fecha 9 de febrero de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito del
interesado, al que adjuntaba croquis del lugar en que se produjo la caída y en el que cuantificaba su
reclamación en el importe de 2.400 euros.

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

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

SEXTO.- En fecha  26  de  mayo  de  2017 se  emite  Informe por  el  Arquitecto  Técnico  de  este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Inspeccionado el emplazamiento que se cita constato la existencia de desperfecto en la
calzada, consistente en una zona circular con unas dimensiones aproximadas de 30 cm. de
diámetro y 2 cm. de espesor en la que se ha desprendido o disgregado la capa superficial
del pavimento.
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Esta irregularidad se sitúa, como se aprecia en las fotografías adjuntas, en una zona de
calzada, ajena al itinerario peatonal y se localiza en una zona balizada para prohibir el
estacionamiento de vehículos y facilitar el acceso a los vehículos de servicio a la explanada
de la plaza Rafael Atard.”

SEPTIMO.- En fecha 2 de noviembre de 2017 se acordó por la instructora del procedimiento dar
por concluida la fase de instrucción, confiriendo al interesado el trámite de audiencia por un plazo
de  diez  días,  para  que  a  la  vista  del  expediente  pudiera  alegar  y  presentar  los  documentos  y
justificaciones que estimase oportunas.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Y 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 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
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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
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues ni siquiera la Policía Local tiene constancia de la producción del mismo.
 

Por otra parte, de las fotografías que obran en el expediente, así como del contenido del
informe  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  municipal,  se  desprende  que  el  desperfecto  que
supuestamente ocasionó la caída por la que se reclama no se encuentra en la acera,  sino en la
calzada. Es decir, el daño se produce al ir transitando por la calzada, lugar no destinado a tránsito de
peatones, sino de vehículos, siendo además de suma importancia el hecho que, tal y como se ve en
las fotografías, a escasos centímetros del desperfecto se encuentra la acera, lugar por el que debería
haber  transitado,  sin  que  por  el  interesado  ni  siquiera  se  alegue,  ni  pruebe,  que  existía  algún
elemento que impidiese el correcto tránsito por la acera.

Es decir, el interesado incumplió las más elementales normas establecidas en los artículos
121.1 y 124 apartados 1 y 2 Reglamento de Circulación, por no transitar por la zona peatonal, la
acera, o bien por no cruzar la calzada a través de un paso de peatones, sin que se haya acreditado
que no fuera posible cumplir con tales normas.

 De esta forma, ha de entenderse que el  resultado que tuvo lugar es preponderantemente
atribuible  a  la  propia  víctima,  por  incumplimiento  de  las  normas  de  circulación  legalmente
establecidas,  por  desatención  o  por  otras  circunstancias  análogas,  sin  relación  alguna  con  la
deficiencia a la que se atribuyen los daños, que desde luego no son atribuibles a la Administración
demandada, pues es evidente que el resultado lesivo que se imputa a la Administración, se habría
evitado con un mínimo de atención por parte de la actora. Y es que 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. Al respecto, resulta oportuno traer igualmente a colación la sentencia dictada por el
Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia  de 5 de febrero de 2014 que
desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial debido a que el siniestro se produce en la
calzada, lugar no previsto para el tránsito de peatones.

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:
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PRIMERO.-  Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante este
Ayuntamiento  por  D.  Ángel  Cano  Perona,  reclamando  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración  por  los  daños  físicos  sufridos,  como  consecuencia  de  una  caída  ocasionada  al
tropezar  con  un  desperfecto  existente  en  la  suelo  de  la  Plaza  Rafael  Atard,  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.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

4.- CULTURA.  -    PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA  
“II CONCURSO MICRORRELATOS”

El objetivo de este concurso es potenciar un género literario muy atractivo para el público en
general.

La ràdio es un medio de difusión perfecto para dar a conocer este formato con el que, a
través de pocas palabras, cada uno/a de nosotros/as podemos contar grandes historias.

Aunque no se ha desarrollado reglamentariamente la disposición adicional décima de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, la cual regula los premios educativos, culturales, científicos o
de cualquier naturaleza, en el caso de la propuesta el importe individual del premio es de 200 €, se
entiende que debe publicarse en Base de Datos Nacional de Subvenciones, ya que al tratarse de una
convocatoria en concurrencia conviene maximizar la transparencia y publicidad de la misma. 

Conforme  con la propuesta de las  Concejalías de Cultura y Juventud, 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 presente año 2018 el II Concurso de Microrrelatos.

TERCERO.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria  330.10-481.00 el
importe de doscientos euros (200,00 €),  y con cargo de la aplicación presupuestaria 334.10-481.00
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el importe de doscientos euros (200,00 €)  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 DE LA CONVOCATORIA  II CONCURSO DE MICRORRELATOS 

1.-OBJETO
El objetivo de este concurso es potenciar un género literario muy atractivo para el público en

general.
La ràdio es un medio de difusión perfecto para dar a conocer este formato con el que, a

través de pocas palabras, cada uno/a de nosotros/as podemos contar grandes historias.
2.-BENEFICIARIOS

El concurso de Microrrelatos está abierto a la participación de cualquier persona a partir de
trece años, residentes en Manises.

3.-NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras que se presentarán en el concurso de Microrrelatos serán originales, inéditas y

redactadas en castellano o valenciano normativo. La extensión de cada microrrelato no excederá de
las 250 palabras, título incluido. La temática es libre.

Cada original, sin firmar ni poner en él el nombre, deberán presentarse por triplicado, en una
correcta presentación y encuadernación, con un título o lema y en un sobre cerrado. En el anverso
del sobre figurará el título de la obra y la referencia II CONCURSO DE MICRORRELATOS.

Dentro del sobre se incluirá otro (plica), también cerrado, donde constará:
• El formulario, según anexo I, debidamente cumplimentado y firmado.
• Título de la obra
• Nombre y apellidos
• Dirección y teléfono
• Correo electrónico
• Fotocopia del DNI por las dos caras

Los derechos de inscripción y participación son totalmente gratuitos.

4.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
Las obras deberán presentarse en las dependencias de la Casa de Cultura, C/Mayor, 91. CP

46940 Manises (Valencia), hasta las 14:30 h. del 22 de mayo de 2018.

5.-ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará durante el acto público que tendrá lugar el jueves 21 de

junio de 2018, en la Casa de Cultura de Manises, debiendo personarse el/la ganador/a para recoger
su premio. El/la ganador/a podrá designar una persona que lo/la represente en el acte de entrega de
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premios.

6.-JURADO
El jurado será designado por el Alcalde, a propuesta del Concejal Delegado de Cultura, y

estará formado por el Concejal de Cultura, como Presidente, dos vocales designados entre personas
del  ámbito  literario  y  cultural  y  un  funcionario/a  del  Servicio  de  Cultura,  que  actuará  como
secretario/a  sin  voz  ni  voto.  El  jurado  está  facultado  para  resolver  cualquier  cuestión  de  su
competencia  que  no  haya  quedado  establecida  de  forma  explícita  en  las  presentes  bases  y  su
decisión será inapelable.

La composición del jurado se hará pública el día de la entrega de premios.
La resolución del jurado constará en acta que se aprobará por Resolución de Alcaldía u

órgano en quien delegue.

7.-DERECHOS SOBRE LAS OBRAS PREMIADAS
Los originales premiados quedaran en poder del Ayuntamiento de Manises. El autor o autora

de los originales no premiados podrán retirarlos durante los tres meses posteriores a la entrega de
premios.

El Ayuntamiento de Manises se reserva los derechos de edición de las obras premiadas. El
importe del premio debe entenderse como pago de los derechos de autor de la edición.

8.-PREMIOS
Se establecen dos premios:

• Un premio texto en castellano: 200,00 euros
• Un premio texto en valenciano: 200,00 euros

El  premiado  como  perceptor  de  subvenciones  públicas,  le  resultará  de  aplicación  las
obligaciones que consten en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

9.-FINANCIACIÓN
El presupuesto de la presente convocatoria  asciende a la cantidad de //400,00// € que se

financiará de la siguiente manera: //200,00 €// a cargo de la aplicación presupuestaria 330.10-481.00
Premios y Becas  Cultura  y //200,00 €//  a cargo de la aplicación presupuestaria 334.10-481.00
Transferencias ctes. Premios, Becas, Pens y Estudios,  del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Manises del año 2018.

10.- BASES REGULADORAS
El hecho de presentar los trabajos al II Concurso de Microrrelatos comporta la aceptación

íntegra  de  las  bases  generales  de  la  convocatoria.  La  organización  se  reserva  el  derecho  de
interpretación de las bases y resolución de cualquier incidencia que pueda surgir.

11.- ANEXO I
II CONCURS DE MICRORRELATS
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Nom i Cognoms: ___________________________________________________

D.N.I: _______________________Data de Naixement_____________________

Adreça: _________________________________________________________          

Població: _________________________________________________________

Telèfons de contacte: _______________________________________________

Correu electrònic: __________________________________________________

Títol del treball presentat: ____________________________________________

Les  dades  facilitades  per  vostè  en  aquest  formulari  passaran  a  formar  part  dels  fitxers  automatitzats  propietat  de
l'Ajuntament  de  Manises,  per  a  l'exercici  de  les  seues  funcions  pròpies  en  l'àmbit  de  les  seues  competències,  de
conformitat amb l'LO 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercir els seus drets d'accés,
cancel·lació, oposició i rectificació mitjançant instància presentada en el Registre General d'Entrada, o bé, mitjançant
correu electrònic: lopd@manises.es     

                   

      ___________________a, ______ de _______________de 201

ÁREA DE PROGRESO SOCIAL 

5.- SERVICIOS SOCIALES.-    SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE  
PLANES MUNICIPALES DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL.

Mediante la Orden 11/2017, de 18 de diciembre,  de la Vicepresidencia y Consellería de
Igualdad  y  Políticas  Inclusivas,  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de
subvenciones para impulsar la elaboración de planes municipales de inclusión y cohesión social.
Posteriormente, mediante Resolución de 29 de diciembre de 2017, publicada el día 23 de enero de
2018, se convocan las mencionadas subvenciones para la elaboración de los planes municipales de
inclusión y cohesión social.

RESULTANDO que  en  el  Artículo  3  de  la  Orden  11/2017  establece  que  para  ser
beneficiarios  de  la  subvención,  los  ayuntamientos  mayores  de  10.000  habitantes  se  deberán
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comprometer mediante acuerdo del Pleno de la Corporación a:

- Elaborar un Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social
- Crear el Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales

Se entiende por Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social, según el articulo 4 de la
Orden  11/2017,  la  herramienta  de  planificación,  ordenación,  gestión  y  dirección de  medidas  y
acciones de inclusión y cohesión social vinculadas a un territorio concreto, que sea elaborado por
los respectivos ayuntamientos o mancomunidades a través de un proceso participativo y transversal,
siguiendo  la  estructura  del  Plan  Valenciano  de  Inclusión  y  Cohesión  Social,  como  marco  de
referencia.

Se entiende por Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales, el órgano encargado
del seguimiento y evaluación del Plan durante su desarrollo. Estará compuesto por representantes de
las instituciones y de la sociedad civil, asi como personas expertas designadas por la Entidad Local.

RESULTANDO que según el artículo 7 de la Orden 11/2017, se podrá elaborar el Plan de
Inclusión  y  Cohesión  Social,  mediante  subcontratación,  que  se  regirá  por  los  procedimientos
previstos en el artículo 29 de la Ley 23/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y en
todo caso de acuerdo con los siguientes criterios:

-  Los  Ayuntamientos  y  mancomunidades  podrán  subcontratar  totalmente  la  actividad
subvencionada, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 29 de la Ley 38/2003. En dicho caso la
cuantía total de la subvención será como máximo de 12.000 €.

RESULTANDO que está prevista la celebración del próximo Pleno para el día 28 de febrero
y el plazo de solicitud de la subvención finaliza el día 23 de febrero, el único procedimiento posible
es acordar  el  compromiso por la Junta de Gobierno y su posterior ratificación en el  Pleno del
Ayuntamiento.

En virtud de todo lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Solicitar a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas una subvención por
un importe de 12.000 € para la elaboración del Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social de
Manises, a través de subcontratación de apoyo técnico para elaboración del mencionado Plan. 

SEGUNDO: Declarar el conocimiento y compromiso de la Corporación Municipal respecto
a  las  obligaciones  establecidas  en  la  Orden  11/2017  de  la  Consellería  de  Igualdad  y  Políticas
Inclusivas, de 18 de diciembre de 2017, por la que se convocan  subvenciones para el desarrollo de
Planes municipales de Inclusión y Cohesión Social, concretamente el compromiso de elaboración
de un Plan Municipal de Inclusión y Cohesión Social y de la creación del Consejo Municipal de
Inclusión y Derechos Sociales.

TERCERO  :    Comunicar  el  acuerdo  a  la  Conselleria  de  Igualdad  y  Políticas  Inclusivas,
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indicando la próxima ratificación por el Pleno.

__________________

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

6.1.- URBANISMO.-   SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA   CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y  
POLÍTICAS INCLUSIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, PARA LA MEJORA DE
LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD  A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS.-

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

Mediante Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia  y Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas, se han convocado para el ejercicio 2018  las subvenciones a las
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las condiciones de accesibilidad
al medio físico.   

El objeto de las subvenciones son las actuaciones dirigidas a la mejora de las condiciones de
accesibilidad  al  medio  físico,  a  través  de  la  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  y  de  la
comunicación en espacios públicos y edificios de pública concurrencia tales como la supresión de
barreras arquitectónicas en edificios de titularidad pública, pertenecientes a las entidades locales, no
excluidos expresamente del ámbito de la convocatoria, así como la promoción de la accesibilidad de
la  comunicación,  estableciendo  mecanismos  y  técnicas  alternativas  que  hagan  accesibles  los
sistemas de comunicación y señalización en los ámbitos anteriores.

Desde el departamento de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Manises se
han  emprendido  varias  acciones  destinadas  a  realizar  las  modificaciones  necesarias  para  crear
itinerarios accesibles que den acceso a los edificios públicos.

La edificación donde se establecen los servicios ofrecidos por la Policía Local de nuestro
municipio actualmente no dispone de ningún itinerario que pueda considerarse accesible, por lo que
se precisa definir y valorar las obras necesarias para la renovación de la acera y acceso al edificio,
así como el paso peatonal que comunica con el inmueble de forma que se mejore la movilidad y
accesibilidad del entorno.

Siendo de este modo el ámbito de actuación el comprendido entre la calle Valencia que
recoge la  fachada del  edificio que alberga las  instalaciones  de la  Policía  Local,  a la  altura del
número 22, así como el paso peatonal que conecta con el inmueble, con un coste de  veintiséis mil
quinientos  cincuenta y un euros  con cuarenta y siete céntimos ( 26.551.47 €). 

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la accesibilidad cognitiva de todas las personas del
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municipio desde la Concejalía de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Manises en
colaboración con la tutora del aula C y L (Comunicacion y Llenguaje) del CEIP Benjamín Benlloch
se  pretende  señalizar  las  dependencias  municipales,  servicios  públicos  y  comercios  con  los
pictogramas de ARASSAC. Los SAAC son formas de expresión distintas al lenguaje hablado y
complementarias,  que  tienen  como  objetivo  aumentar  y/o  compensar  las  dificultades  de
comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad o diversidad funcional. El coste de
la  señalización,  consistente  en  adhesivos  vinílicos  en  comercios   e  impresión  en  metacrilato
traslúcido en los edificios municipales, asciende a   mil euros ( 1.000 € )

El  objetivo  es  conseguir  una  ciudad  inclusiva  e  integradora  promoviendo  el  derecho  a  la
comunicación y la accesibilidad para todos los ciudadanos del municipio y visitantes.
Siendo las dependencias municipales:

Ayuntamiento de Manises (Pl. del Castell, 1)
Policía Local de Manises (C/ Valencia, 22)
Edificio “Obradors” (C/ Valencia, 22)
Edificio “El Arte” (Av. Tranvies, 15)
Casa de la Cultura (C/ Major, 91)
Departamento de Educación (C/ Menéndez y Pelayo, 12)
Edificio “El Molí” (Pl. Dos de Mayo, 12)
Edificio “El Moli” (C/ Ausias March, 9)
Archivo Municipal (Av. Aviación, 8)
Escuela de Oficio Federico Gimeno Palés (C/ Norte, 45)
Agencia de lectura pública Municipal El Carmen-Socusa (C/ Valencia, 44)
Auditorio Germanías (C/García Lorca, 6)
Centro Municipal de Juventud (Av. Francisco Valldecabres,1)
Centro cultural El Carmen (C/ Paterna, s/n)
Centro cultural Les Simetes - B. San Francisco (C/ Cami de les Simetes, s/n)
Centro cultural San Jerónimo (C/ Miguel David s/n)
Museo de Cerámica de Manises (C/ Sagrario, 22)
Sala de exposiciones Los Filtros (Av. dels Tramvies s/n)
Protección Civil (Av. dels Tramvies, 19)
Punto de Encuentro Familiar (Paseo Guillermo de Osma, 5)

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El artículo 25 de la LRBRL dispone que:

“1.- El Municipio para la gestión de sus intereses y en el  ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades  y  prestar cuantos  servicios  públicos   contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.” 

En su apartado 2 el artículo 25 establece las competencias que, en todo caso ejercerá el
Municipio  en las materias enumeradas los términos de la legislación del Estado y de las CCAA,
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entre las que enumera g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo
urbano, en la cual se encuadran las actividad que se pretende desarrollar con subvención 

Así mismo,  la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Régimen Local de la
Comunidad Valenciana regula en su artículo 33 las competencias municipales entre las que enumera
la  ordenación del  tráfico y personas   en las  vías  públicas,  lo  que incluye  la  movilidad  urbana
sostenible.

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

      De conformidad con lo anteriormente expuesto y a propuesta de la  Concejalía de Movilidad
Urbana Sostenible,   la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:   

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención para las actuaciones descritas por importe
del 50% del coste total de las mismas, a la  Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio
físico, de conformidad con las bases reguladoras establecidas en la Orden 1/2006, de 20 de enero,
de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde y/o concejala delegada  de Movilidad Urbana Sostenible
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la consecución del presente acuerdo.

7.- RUEGOS.

No se presentan

8.- PREGUNTAS

No se formulan

___________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13:35  horas. 

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

   EL  ALCALDE                                                                             El SECRETARIO GENERAL 

                       
Jesús Mª Borràs i Sanchis                                          Antonio Pascual Ferrer
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