
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  22  DE FEBRERO DE 2018 NÚM. 07/2018

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

 

Excusan su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 22 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 06/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria  de  la  Junta  celebrada  el  día  15  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.- OFICINA PRESUPUESTARIA.-   EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC  
2/2018 POR GENERACIÓN DE CRÉDITOS.

En la actividad ordinaria del Ayuntamiento durante el ejercicio 2018 se han producido una serie de
ingresos  no  previstos  inicialmente  que  tienen  naturaleza  no  tributaria  y  que  consisten  en
compromisos firmes de aportación para financiar, juntamente con el Ayuntamiento, gastos que por
naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos. Los citados compromisos de ingresos de
naturaleza no tributaria son los siguientes:

 Subvención de la Diputación Provincial de Valencia, destinada a la contratación de personal
dentro del Plan de Empleo para el año 2017, por importe de 61.360,15 euros.

 Subvención de la Generalitat Valenciana, Dirección General de Diversidad Funcional, destinada
a la Atención de personas con diversidad funcional, por importe de 380.750,00 euros.

 Subvención de la Diputación Provincial  de Valencia,  destinada a la  financiación de la obra
Reparación de calles María Auxiliadora, Juan de Cierva, Miguel Suria y otras y tramos de caminos
9007  y  9022,  incluida  en  el  Plan  Provincial  de  Obras  y  Servicios  de  2017,  por  importe  de
205.196,30 euros.

 Subvención  de  la  Diputación  Provincial  de  Valencia,  destinada  a  obras  de  mejora  de  las
condiciones de habitabilidad y eficiencia energética del CEIP Benjamín Benlloch, dentro del Plan
Municipal de Mantenimiento de Escuelas, por importe de 230.000,00 euros.

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

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

Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 2/2018 del
Presupuesto  del  Ayuntamiento del  ejercicio  2018 por  generación de créditos  por  ingresos,  y  el
informe favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en el
artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en las Bases 8 y 14 de las de Ejecución del
referido Presupuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1995/2015, de
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25  de  junio,  de  delegación  de  atribuciones  en  favor  de  concejales,  la  Junta  de  Gobierno,  por
unanimidad, ACUERDA:

Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  2/2018  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento  de  Manises  del  ejercicio  2018  por  generación  de  créditos  por  ingresos,  con  el
siguiente detalle:

Generación de créditos de gastos por ingresos.

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN  IMPORTE 
241.24-131.00 Retribuciones personal Plan de Empleo 2017 Diputación 42.669,43
241.24-160.00 Seguridad Social personal Plan de Empleo 2017 Diputación 18.690,72

233.10-227.99
Acción  concertada  para  atención  a  personas  con  diversidad
funcional 380.750,00

153.20-619.02 Inversiones reposición vías públicas PPOS 2017 205.196,30

323.20-632.00
Obra Plan Municipal Mantenimiento Escuelas: CEIP Benjamín
Benlloch 230.000,00

TOTAL GASTOS....................... 877.306,45

ESTADO DE INGRESOS
APLICACIÓN DESCRIPCIÓN AUMENTO

461.02 Transferencia Diputación Plan Empleo 2017 61.360,15

450.04
Transferencia Generalitat  Atención a personas con diversidad
funcional 380.750,00

761.02
Transferencia Diputación Plan Cooperación Obras y Servicios
(PPOS) 2017 205.196,30

761.07
Transferencia Diputación Plan Municipal de Mantenimiento de
Escuelas 230.000,00

TOTAL INGRESOS...................... 877.306,45

Las operaciones contables derivadas de este expediente deberán ser realizadas por Intervención, por
ser la presente Resolución firme y ejecutiva sin más trámite.

3.-  CONTRATACIÓN.  -  RECLAMACIÓN  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
NATALIA PÉREZ MORANT.  EXPTE. 2016/013-RP

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/013-RP, seguido a instancia de Dª
NATALIA PÉREZ MORANT,  con el  fin  de determinar  la  responsabilidad patrimonial  de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 23 de junio de 2016 se presentó escrito por Dª. Natalia Pérez Morant
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reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos el
día 22 de junio de 2016 como consecuencia de una caída ocasionada al resbalar con una trampilla
de la luz que estaba desgastada, en la Plaza Dos de Mayo, lo que le produjo una contusión en el
brazo.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 23 de agosto de 2016 (Decreto 2016/2693) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2016/013 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha  24  de  agosto  de  2016,  la  instructora  dictó  resolución mediante  la  que
emplazaba  al  interesado a  que  concretase  el  lugar  concreto  donde decía  que  se  originaron las
lesiones sufridas, así como la cuantificación exacta de la reclamación.

CUARTO.- En fecha 19 de septiembre de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito
de la interesada, indicando que la caída tuvo lugar en la Pla Dos de Mayo, esquina con calle Rey
Jaume y cuantificaba su reclamación en el importe de 2.000 euros.

QUINTO.- En  fecha  31  e  octubre  de  2016  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, del que cabe destacar lo siguiente:

“Las características de la tapa de registro de arqueta de la canalización del alumbrado
público son las comunes al tipo de material utilizado hasta la fecha y, en su día, prescrito
para identificar la red municipal.

En su estado actual no se aprecia especial desgaste con respecto a cualquier otra de las
mismas características del modelo utilizado, si bien por la antigüedad del diseño queda
manifiesto que carece de los resaltes y relieves que en la actualidad suelen utilizar este tipo
de registros.

Cabe considerar que bajo determinadas circunstancias de humedad superficial, bien por
lluvia, por baldeo o por limpieza o vertidos efectuados por particulares, que no se acreditan
en el día de la caída manifestada, el registro identificado, como cualquier otra superficie
metálica no estriada, por la naturaleza del material y por su inclinación, constituye un
elemento con riesgo de deslizamiento.”

SÉPTIMO.-  En fecha  30  de  junio  de  2017,  se  acordó por  la  instructora  del  procedimiento  la
apertura de un periodo de prueba por plazo de treinta días naturales.

OCTAVO.-  En  fecha  16  de  agosto  de  2017  tuvo  entrada  en  el  Ayuntamiento  copia  de  la
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reclamación presentada el 23 de junio de 2016.

NOVENO.- 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.

DÉCIMO.-En fecha 4 de diciembre de 2017 se personó en el Ayuntamiento una persona autorizada
por la reclamante para recoger los informes de 31 de octubre de 2016 y de 10 de mayo de 2017.

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

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  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
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
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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 ni la Policía Local tiene constancia de la producción del mismo ni existe ningún
testigo de los hechos.
 

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 la tapa de registro de la
canalización  del  alumbrado  público  es  del  material  prescrito  y  con  el  diseño  requerido,
encontrándose en perfecto estado de conservación. Es decir, la tapa no presenta ningún desperfecto
que pudiera generar el siniestro por el que se reclama.

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 desde luego no son atribuibles a la
Administración demandada.

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  Dª.  Natalia  Pérez Morant,  reclamando la  responsabilidad patrimonial  de esta
Administración  por  los  daños  físicos  sufridos,  como  consecuencia  de  una  caída  ocasionada  al
resbalar  con una  trampilla  de  la  luz  que estaba  desgastada,  en  la  Plaza  Dos  de  Mayo,  por  no
entender  acreditada  la  existencia  de  los  elementos  necesarios  para  apreciar  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

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.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE.

4.- CONTRATACIÓN.-     RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE Mª  
DOLORES LUZ RAMÍREZ. EXPTE. 2016/025-RP

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/025-RP,  seguido a instancia de Dª

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s6



MARIA DOLORES LUZ RAMIREZ,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 13 de diciembre de 2016 se presentó escrito por Dª. María Dolores Luz
Ramírez reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos
sufridos,  como consecuencia  de  una  caída  sufrida  el  21  de  noviembre  de  2016,  ocasionada  al
tropezar con un agujero existente en la acera de la calle Rey Jaume, lo que le produjo una rotura de
peroné.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 11 de enero de 2017 (Decreto 2016/4079) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2016/025 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 2 de enero de 2017, la reclamante presentó escrito mediante el que aportaba
documentación relativa a su reclamación.

CUARTO.-  En  fecha  23  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.

QUINTO.-En fecha 3 de febrero de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de la
interesada, en el que indicaba que la caída se produjo a las 15:00 horas en la calle Rey Jaume s/n y
en el que cuantificaba su reclamación en el importe de 4.700 euros.

SEXTO.- 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.”

SÉPTIMO.- 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 indica en la calle Rey Jaume, y que por las fotos
aportadas cabe situar próximo a la confluencia con plaza Dos de Mayo, se constata (como
se documenta en la foto adjunta) que existe una zona de solado de acera deteriorado, en la
franja adosada al bordillo, con un ancho aproximado de 25 cm. y afectando a una banda de
unos 75 cm. de longitud.

La zona dañada es  la  banda exterior  de la  acera,  tramo situado en la  zona en la  que
aparcan los vehículos, no estando situada en la zona de cruce.

Ignoro en qué circunstancias pudo originarse la caída accidental que se reclama, lo que no
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se describe ni acredita, no constando en la documentación facilitada atestado o parte de
incidencias en que se vincule la caída a la deficiencia, si bien se cita el nombre de dos
viandantes que la auxiliaron.”

OCTAVO.- En fecha 26 de abril de 2017, se acordó por la instructora del procedimiento la apertura
de un periodo de prueba por plazo de treinta días naturales.

NOVENO.- En fecha 15 de junio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de la reclamante
mediante el que proponía la declaración de dos testigos.
 
DÉCIMO.- En fecha 9 de noviembre de 2017 por la instructora se acordó admitir a trámite la
prueba testifical propuesta.

UNDÉCIMO.- En fecha 16 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la práctica de la prueba testifical
interesada, Don Vicente Enrique Andreu y Doña Paloma Ortuño Pérez.

DUODÉCIMO.- En fecha 13 de diciembre 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.

DÉCIMOTERCERO.- Consta en el expediente Diligencia de fecha 10 de enero de 2017, expedida
por la instructor, en la que se hace constar la conversación telefónica mantenida con la reclamante, a
quien  se  le  pone  de  manifiesto  que  se  han  devuelto  dos  cartas  certificadas  en  las  que  se  le
comunicaba la apertura del trámite de audiencia, manifestando la interesada que ya había puesto en
conocimiento del negociado su voluntad de no hacer nuevas alegaciones, ratificándose en dicha
manifestación y solicitando que prosiga el expediente por sus trámites.

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
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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  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. Primeramente porque la Policía Local no tiene constancia de la producción del mismo. Y
de otro lado porque los testigos que han declarado en el presente expediente no se encontraban
presentes en el momento en que se produjo la caída por la que se reclama. En efecto, manifiestan
que  no  presenciaron  en  qué  lugar  ni  en  qué  momento  se  produjo  el  siniestro,  sino  que  se
encontraron a la reclamante ya en el suelo y no pueden adverar la versión dada en la reclamación
que ha dado lugar la presente expediente. 
 

Por otra parte, sin perjuicio de lo expuesto, 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 se encuentra en el borde de
la acera, existiendo una zona amplia de paso por la que la reclamante podría transitar perfectamente
sin necesidad de hacerlo justo donde se encuentra el desperfecto, sin que por la interesado se alegue
ni pruebe que existía algún elemento que impidiese el correcto tránsito por la acera. 

Este  desperfecto,  en  cualquier  caso,  resulta  de  escasa  entidad,  no  siendo  de  suficiente
magnitud como para que generar el resultado daños por el  que se reclama. Al respecto, resulta
oportuno traer a colación la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo C-A, Sección
Segunda de 23 de julio de 2012, que desestima una reclamación de responsabilidad patrimonial
habida cuenta las mínimas deficiencias del firme, que en ningún caso suponen elementos peligrosos
o de riesgo.  

 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
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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 reclamante. 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. 

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

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por  Dª. María Dolores Luz Ramírez reclamando la responsabilidad patrimonial de
esta Administración por los daños físicos sufridos, como consecuencia de una caída sufrida el 21 de
noviembre de 2016, ocasionada al tropezar con un agujero existente en la acera de la calle Rey
Jaume,  por  no  entender  acreditada  la  existencia  de  los  elementos  necesarios  para  apreciar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

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.-  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento MAPFRE.

5.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Y PLIEGOS QUE HAN DE REGIR  
EL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  MANTENIMIENTO  DE  APLICACIONES
INFORMÁTICAS CORPORATIVAS. EXPTE. 129/2017.

Visto el expediente de contratación número 2017/127 que tiene por objeto el MANTENIMIENTO
APLICACIONES  CORPORATIVAS  (PADRÓN  HABITANTES,  GESTIÓN  TRIBUTARIA
ETC...)  con un presupuesto de treinta y cuatro mil ciento treinta y tres euros con sesenta y nueve
céntimos  (34.133,69 €). IVA incluido.

ANTECEDENTES DE HECHO
I.-  Por la Técnica Informática,  se ha emitido  Informe Justificativo  de fecha 4 de diciembre de
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2017,  relativo  a  la  contratación  del  mantenimiento  de  las  aplicaciones  utilizadas  en  distintos
departamentos municipales.

II.-  Dado  que  el  contrato  de  mantenimiento  suscrito,  según  expediente  2013/055  finaliza  el
31/12/2017 (DD 2014/338), sin posibilidad de prórroga del mismo.

III.-Y  al  tratarse  de  aplicaciones  sujetas  a  protección  de  propiedad  intelectual,  comercial  e
industrial,  la  empresa  fabricante  del  software  es  la  única  que  puede  prestar  el  servicio  de
mantenimiento, es por tanto que los productos que se detallan a continuación, únicamente pueden
ser modificados por la empresa  T-Systems ITC Iberia SAU (A81608077), con domicilio en Avda
Cortes Valencianas, 58 pl 10 (Edificio Sorolla – 46015 – Valencia).

Descripción Importe anual (sin IVA)

Padrón de habitantes 2.633,07 €
Registro Entrada/Salida    857,62 €
Gestión Tributaria y Recaudación Voluntaria 4.513,85 €
Ejecutiva Plus 4.283,84 €
PAC 4.450,97 €
Procedimientos Tributarios Básicos 2.513,88 €
Notificaciones (SICER)    917,92 €
Gestión carpeta ciudadana 4.864,10 €
DGT Conecta ATMV 1.270,59 €
STA-Registro Electrónico 1.903,81 €
IMPORTE PRINCIPAL 28.209,66 €
IVA (21%) 5.924,03 €
IMPORTE TOTAL ANUAL 34.133,69 €

IV.-Los servicios de soporte y mantenimiento tendrán una duración de cuatro años a contar desde el
1 de enero de 2018. El coste del contrato irá con cargo a la partida presupuestaría “92010-22709:
Trabajos otras empresas informática”, por un importe anual total de 34.133,69€ (28.209,66€, más
5.924,03€ en concepto de IVA 21%).

V.-Por  todo  ello,  se  aconseja  se  inicien  los  trámites  administrativos  oportunos  con  objeto  de
proceder a la contratación del mantenimiento y soporte de las aplicaciones mencionadas.

VI.-  En  la  aplicación  presupuestaria  92010-22709  TRABAJOS  OTRAS  EMPRESAS:
INFORMÁTICA  - del presupuesto municipal para 2018, se ha procedido a retener crédito adecuado
y suficiente para atender las obligaciones económicas derivadas de la presente adjudicación, así
como la reserva de crédito correspondiente al ejercicio presupuestario de  2019, 2020 y 2021.

VII.-  A los  efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar que
los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  municipal  para  2018  son  por  importe   de  veinticinco
millones seiscientos veintitrés mil euros (25.623.000 €).
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 9. 1 del RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Contratos del Sector Público, (en adelante TRLCSP), conceptúa como contrato de
suministro  el  arrendamiento  financiero,  o  el  arrendamiento,  con  o  sin  opción  de  compra,  de
productos o bienes muebles.

II.- El procedimiento de selección del contratista se encuadra en el supuesto artículo 170 d) del
TRLCSP,  que  prevé  la  tramitación  de  dicho  procedimiento  negociado  cuando,  por  motivos
relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un
empresario determinado.

Consta informe emitido por la Técnica de Informática que refiere que al tratarse de aplicaciones
sujetas  a  protección  de  propiedad  intelectual,  comercial  e  industrial,  la  empresa  fabricante  del
software es la única que puede prestar el servicio de mantenimiento.

III.-  Establece el  artículo 110.1 del  TRLCSP que completado el  expediente de contratación,  se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.
La  publicidad  no  opera  en  estos  casos  pues  como  dice  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa en su informe 02/2008, de 29 de abril “resulta evidente que no será posible solicitar
ofertas a tres empresas pudiendo sólo negociar los aspectos económicos con el único proveedor al
que pueda encomendarse el suministro…..”

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 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó
en la Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación
a todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la cuantía, por lo que el órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno
Local.

En virtud de todo lo expuesto la Técnica informa favorablemente con el visto bueno de la concejala
de contratación, y la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, de fecha 16 de febrero de 2018, y Pliego de Prescripciones Técnicas,
de fecha 25 de enero de 2018, por el que se ha de regir la selección del contratista y el contrato.

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto total  máximo por importe de ciento doce mil  ochocientos
treinta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (112.838,64 €), IVA no incluido, el cual equivale
a veintiocho mil  doscientos nueve euros con sesenta y seis  céntimos (28.209,66 €) anuales,   y
debiendo consignarse en los presupuestos que se elaboren para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, las
siguientes cantidades para atender al gasto: 
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2019: treinta y cuatro mil ciento treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos (34.133.69
€), IVA incluido.

2020: treinta y cuatro mil ciento treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos (34.133.69
€), IVA incluido.

2021: treinta y cuatro mil ciento treinta y tres euros con sesenta y nueve céntimos (34.133.69
€), IVA incluido.

TERCERO.- La selección del contratista se realizará mediante tramitación del procedimiento
negociado previsto en el  artículo 170 d) del  TRLCP, al  tratarse de aplicaciones adquiridas con
código propietario.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo, a la Técnica de informática, Intervención de
Fondos  y  Tesorería  Municipal  y  Oficina  Presupuestaria,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos
oportunos.

__________________

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

6.1.-  CONTRATACIÓN.-    DEVOLUCIÓN  GARANTÍA  CONTRATO     DE  ARTÍCULOS  
CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OFICINA.

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:

Visto el expediente  2016/007 de 25 de julio de 2016, obra al expediente escrito de fecha 5 de
febrero  de 2018 presentado por la contratista, DISOFIC. solicitando la devolución de la garantía
definitiva depositada en su día. 

Consta en el expediente Acta 2 de la Mesa de Contratación de fecha 25 de mayo de 2016
adjudicando el  citado contrato a  GRUPO DISOFIC S.L.U.  Mediante requerimiento previo a  la
adjudicación se solicitó a la entidad ingreso de garantía definitiva por importe de 1.322,30 €, que
fue depositada mediante transferencia bancaria el 9 de junio de 2016.

En  sesión  de  la  Mesa  de  Contratación  de  27  de  junio  de  2016 se  analizó  la  oferta  de
DISOFIC  y al haberse advertido con posterioridad la existencia de una salvedad en la proposición
económica del propuesto como adjudicatario, no detectada en el momento de valoración inicial de
ofertas,  la Mesa determinó la exclusión del licitador DISOFIC, ya  que su propuesta alteraba el
sentido de la oferta y del propio contrato. Por lo que finalmente se adjudicó dicho contrato mediante
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acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2016/535, de fecha 28 de julio de 2016, a PMC GRUP 1985,
S.A. A la vista de ello, es por lo que procede la devolución de la garantía, de conformidad con lo
recogido por la TAG en el informe de fecha 19 de febrero de 2018.

 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.
 

En virtud de todo lo expuesto el Técnico informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala de contratación, y la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Proceder  a la  devolución de la  garantía  depositada por GRUPO DISOFIC
S.L.U., por importe de mil trescientos veintidós euros con treinta  céntimos (1,322,30€), ingresada
en cuenta en fecha 8 de junio de 2016,devolución que se ara efectiva en la misma entidad del
ingreso que es : CAIXABANK  ES56 2100 2107 5102 0033 4169.

 
SEGUNDO- Notificar la presente resolución a la mercantil interesada dando traslado de la

misma al departamento de Intervención de Fondos y Tesorería Municipal,  así como a la  Oficina
Presupuestaria  para  realizar las operaciones contables que procedan.

6.2.-  CONTRATACIÓN.-    APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DE EJECUCIÓN  
DE REPARACIÓN DE CALLE L'ALCOIÁ.  TRAMO ENTRE CALLES MAESTRAT Y ELS
PORTS (REINVERSIÓN REMANENTE EJECUCIÓN PPOS 2016/1014)

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:

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de octubre de 2016 se acordó aprobar el
Proyecto Básico y de Ejecución de Reparación de alcantarillado calles Viña, Rosas, Cueva Santa y
Clemente Julián de Manises, obras que quedaban enmarcadas dentro del Plan Provincial de Obras y
Servicios de la Diputación Provincial de Valencia (PPOS 2016). El importe de la actuación ascendía
a la cantidad de 274.439,88 € (IVA incluido). 
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Posteriormente, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de junio de 2017 se
adjudicó la ejecución de dichas obras a la empresa CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR,
S.L. por un importe de 159.175,12 € (IVA incluido). 

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

Teniendo en cuenta este hecho, por parte del director facultativo de las obras, el Arquitecto
Técnico Municipal, D. Enrique de Miguel Casaní, se procedió a redactar Proyecto Modificado de
Reparación de alcantarillado calles Viña, Rosas, Cueva Santa y Clemente Julián de Manises, de
diciembre de 2017.

A la vista de las modificaciones en la ejecución de la obra, el presupuesto para conocimiento
de la administración se cifraba en un importe de doscientos mil ciento setenta euros con cinco
céntimos  (200.170,05  €),  que,  aplicado  el  coeficiente  de  adjudicación  del  0,58% resultaba  un
presupuesto de contrata de ciento dieciséis mil noventa y ocho euros con sesenta y tres céntimos
(116.098,63 €), más veinticuatro mil trescientos ochenta euros con setenta y un céntimos (24.380,71
€) por el concepto de IVA, lo que hacía un total de ciento cuarenta mil cuatrocientos setenta y nueve
euros con treinta y cuatro céntimos (140.479,34 €).

La diferencia entre el importe de adjudicación de las obras (159.175,12 €) y el importe de la
obra realmente ejecutada recogido en el proyecto modificado resulta ser de 18.695,78 €, por lo que
se va a proceder a solicitar a Diputación la apertura de un nuevo expediente de obras en el que se
subvencione con esa cantidad al Ayuntamiento de Manises. 

Para ello, el Arquitecto Técnico Municipal, D. Enrique de Miguel Casaní, ha procedido a redactar
memoria valorada de febrero de 2018 de “Reparación de calle l'Alcoiá. Tramo entre calles Maestrat
y  Els  Ports.  (Reinversión  Remanente  Ejecución  PPOS  2016/1014)”,  con  un  presupuesto  de
ejecución de dieciocho mil quinientos sesenta y dos euros con cincuenta y siete céntimos (18.562,57
€), más tres mil ochocientos noventa y ocho euros con catorce céntimos (3.898,14 €), lo que suma
un total de veintidos mil cuatrocientos sesenta euros con setenta y un céntimos (22.460,71 €).

En esta memoria valorada se recogen las actuaciones necesarias para la reconstrucción de unas
zonas localizadas de vía pública que requieren la reparación de los daños existentes para el uso
adecuado y normal desarrollo de las actividades en vía pública. Encontrándose el pavimento de
calzada muy deteriorado y deformado, se pretende restituir la comodidad y seguridad de marcha al
tráfico rodado. En este caso se actúa (de modo parcial y sólo en las zonas que se señalan) en la calle
l'Alcoiá (entre Els Ports y Maestrat). Esta actuación complementaría la contenida en el proyecto de
Reparación  de  calles:  l'Alcoiá,  Peñíscola  y  Mestro  Palau  (Reinversión  remanentes  PPOS
2016/1014).

Considerando  que  en  los  presupuestos  municipales  del  ejercicio  2018,  existe  crédito
suficiente para acometer la referida iniciativa, con cargo a la partida 160.00/619.01.

Mediante Resolución de la Alcaldía nº 2015/1994, de 25 de junio, el alcalde delegó en la
junta de gobierno local, entre otras, la atribución para la aprobación de los proyectos de obras y de
servicios, cando sea competente la Alcaldía para su contratación o concesión, y estén previstos en el
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presupuesto, al resultar urgente la remisión de dicho proyecto a la Diputación, es por lo que procede
avocar la competencia, y dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión que se celebre de la
Junta de Gobierno

En su virtud la Junta de Gobierno Local ACUERDA :
 

PRIMERO.-  Aprobar la memoria valorada de “Reparación de calle l'Alcoiá. Tramo entre
calles Maestrat y Els Ports” Reinversión remanente ejecución PPOS 2016/1014, por importe de
dieciocho mil quinientos sesenta y dos euros con cincuenta y siete céntimos (18.562,57 €), más tres
mil ochocientos noventa y ocho euros con catorce céntimos (3.898,14€), lo que suma un total de
veintidos mil cuatrocientos sesenta euros con setenta y un céntimos (22.460,71 €).

SEGUNDO.-  Remitir una copia de la memoria valorada,  a la Diputación de Valencia, así
como del presente acuerdo de aprobación de la misma, a través de la Carpeta Ayuntamiento. 

7.- RUEGOS.

No 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 13:25  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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