
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  1  DE MARZO DE 2018 NÚM. 08/2018

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

 

Excusan su asistencia:
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  1  de  marzo  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 07/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria  de  la  Junta  celebrada  el  día  22  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.  -  PRÓRROGA Y REVISIÓN  PRECIO  DEL CONTRATO  PARA LA  
EXPLOTACIÓN DE “BAR-CAFETERÍA” DE LA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE.

Visto el expediente de contratación número 2014/069-SER que tiene por objeto el contrato para la
explotación de “BAR-CAFETERÍA DE LA CIUDAD DEL OCIO Y DEL DEPORTE”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  Resolución  de  la  Alcaldía  número  2015/847  de  27  de  marzo  de  2015,  se
adjudicó definitivamente el contrato de referencia a  Doña. MARÍA JESÚS SENENT ANDRÉS,
siendo  el  plazo  de  duración  del  contrato  de  dos  años  desde  la  firma  del  acta  de  inicio,  con
posibilidad  de  ser  prorrogado  el  mismo por  periodos  anuales  hasta  un  total  de  dos  prórrogas,
mediante resolución expresa del órgano de contratación.

II.-Visto informe del Técnico de Deportes José Luis Navarro, en el que se informaba  la
voluntad  de  la  corporación  de  no  prorrogar  el  contrato  a  la  vista  de  la  necesidad  de  revisar,
modificar y mejorar las condiciones del servicio de bar-cafetería de la gestión del mismo.

En  fecha  15  de  febrero  2018   y  después  de   haber  mantenido  conversaciones  con  la
adjudicataria,  se emite nuevo informe por el que se propone una  prórroga del contrato suscrito en
su día por un periodo de tres meses, desde el 1 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018, para poder
finalizar la temporada de deportes prestando el servicio.

III.-  Visto  que  de  conformidad  con  la  estipulación  4.5  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares quedó establecido que, de producirse la prórroga del mismo, el precio
del canon que se estuviese abonando en ese momento sería actualizado de forma automática de
acuerdo con las variaciones que se produzcan en el Índice de Precios al Consumo (IPC), publicado
por el Instituto Nacional de Estadística.

El último IPC disponible es el correspondiente a enero 2017/enero 2018

IV.- La cantidad que viene abonándose, al haberse practicado la revisión de precios en la
segunda anualidad por el departamento de rentas, es de veintidós  mil  cuarenta y dos euros   con
cincuenta céntimos (22.042,50 €); a los que se le aplicará el IPC del periodo enero 2017 a enero
2018, que ha resultado ser éste del 0,6 %.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en la cláusulas cuarta y quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por el que se rige el contrato, relativas al pago del canon concesional y revisión del

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s2



mismo, y plazo de duración, así como el acuerdo alcanzado entre las partes de prorroga parcial del
contrato. 

II.-  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, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la  cuantía,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  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.
 
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.-  Acordar  la  prórroga  del  contrato  que  tiene  por  objeto  el  contrato  para  la
explotación  del  BAR-CAFETERÍA  DE  LA  CIUDAD  DEL  OCIO  Y  DEL  DEPORTE,
adjudicado a Doña. MARÍA JESÚS SENENT ANDRÉS. 

La prórroga acordada lo será por el plazo de tres meses, esto es desde el 1 de abril de 2018 al
30 de junio de 2018.

SEGUNDO.- Acordar la procedencia de la revisión del canon del contrato, que regirá desde
el día 1 de abril de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, por importe de  cinco mil quinientos diez
euros con sesenta y cuatro céntimos (5.510,64 €), más  mil ciento cincuenta y siete  euros con
veinticuatro céntimos (1.157,24 €), lo que hace un total de seis mil seiscientos sesenta y siete euros
con ochenta y ocho céntimos (6.667,88 €) IVA incluido.

TERCERO.- Notificar la presente resolución a la adjudicataria, dando traslado de la misma
al Departamento de Deportes, Servicio de Rentas y Exacciones, Intervención de Fondos, Tesorería
Municipal y Oficina Presupuestaria, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

3.- CONTRATACIÓN.  - RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE DÑA.  
ISABEL MARÍA GÓMEZ GÓMEZ. EXPTE. 2016/004-RP

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/004-RP, seguido a instancia de Dª
ISABEL MARIA GÓMEZ GÓMEZ, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 4 de marzo de 2016 se presentó escrito por Dª. Isabel María Gómez Gómez
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos el
día 26 de febrero de 2016 como consecuencia de una caída en la calle Valencia, encontrándose la
acera en obras, estando supuestamente mal señalizadas y tapada la zanja, lo que le produjo una
gonalgia derecha.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 11 de marzo de 2016 (Decreto 2016/817) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2016/004 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  7  de  abril  de  2016,  la  instructora  dictó  resolución  mediante  la  que
emplazaba al interesado a que concretase el lugar concreto donde decía que se produjo la caída, así
como  la  cuantificación  exacta  de  la  reclamación,  con  la  advertencia  de  que  se  le  tendría  por
desistido en caso de no subsanar la reclamación inicial.

CUARTO.- En fecha 15 de abril de 2016 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de la
interesada, indicando que la caída tuvo lugar en la calle Valencia, a la altura de los números 16 y 18
y cuantificaba su reclamación en el importe de 8.000 euros.

QUINTO.- En fecha 10 de mayo de 2016 (Decreto 2016/1429) se dictó Resolución de Alcaldía
mediante el que se acordaba archivar el expediente de responsabilidad patrimonial, habida cuenta
que no se había subsanado la reclamación en los términos solicitados.

SEXTO.- Sin embargo, con posterioridad, en fecha 10 de noviembre de 2016 (Decreto 2016/3559)
se dictó Resolución de Alcaldía  dejando sin efecto  el  Decreto 2016/1429,  atendiendo a que  el
mismo  había  sido  dictado  por  error,  así  como  teniendo  por  cumplimentado  el  requerimiento
formulado, ordenando que prosiguiera el expediente de responsabilidad patrimonial.

SÉPTIMO.- En fecha 17 de  enero  y 6 de abril  de  2017 se emitieron sendos Informes  por  el
Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento, del siguiente tenor literal:

“Según me consta en el emplazamiento y fechas indicadas estaban en ejecución obras de
canalización bajo acera, realizadas por alumnos de la Escuela Taller con supervisión y
dirección técnica por parte por monitores/dirección de la propia Escuela.

Desconozco  las  circunstancias  en  que  se  produjo  la  caída  por  carecer  de  informes  al
respecto ni conocimiento de las medidas que pudieron adoptarse en cuenta a señalización
de las  obras,  advertencias  a  viandantes,  desvíos  provisionales  y  elementos  de  paso  y/o
vadeo que pudieran haberse dispuesto.

No me es posible determinar las circunstancias en que se produjo la caída descrita ni,
obviamente, determinar responsabilidades”. 

OCTAVO.-  En  fecha  9  de  febrero  de  2017  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
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Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que revisados  los  archivos  de  esta  Policía  Local  existe  un  informe realizado por  los
agentes con número de identificación profesional 072 y 067 el día 25 de febrero, cuyo tenor
literal es el siguiente: 
[…]
Que siendo 16:12 horas del mismo día del inicio del presente, se recibe un aviso por caída
en vía pública de una mujer, concretamente en calle Valencia, nº 18 en la zona de obras.

Que se traslada hasta el lugar el Agente 067 quien comprueba la veracidad de los hechos,
solicitando en ese momento un SVB mediante el terminal 112 del que dispone esta Policía y
auxilia a la víctima, quien resulta ser: ISABEL MARÍA GOMEZ GOMEZ […]”

NOVENO.- En fecha 13 de febrero de 2017 la directora del Taller de Empleo emite informe en el
que se manifiesta lo siguiente:

“El programa Taller de Empleo “ECO MANISES” realizó obras en las aceras de la calle
Valencia, con motivo de mejorar la comunicación entre edificios municipales. Las obras
consistieron en abrir zanjas para introducir unos tubos, volver a taparlos y luego, a través
de ellos, pasar cable de fibra óptica. Se entregaron cartas a los vecinos informando que se
iban a realizar las obras y que disculparan las molestias. 

Las obras se señalizaron con placas, tanto al principio como al final del tramo de la obra,
avisando que se estaban ejecutando trabajos y que se pasara por la otra acera. Además, se
pusieron vallas a lo largo de los tramos de obra, conos de señalización.

Se pusieron tableros de madera, pero para que solo los propietarios de las casas afectadas
pudieran entrar en sus casas.”

DÉCIMO.- En fecha 22 de mayo de 2017 se emite nuevo Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento.

UNDÉCIMO.- En fecha 23 de mayo 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.

DUODÉCIMO.-En fecha 1 de junio de 2017 se personó en el Ayuntamiento la interesada, para
recoger los informes de 7 de febrero, 5 de abril, 16 de enero y 18 de abril de 2017.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,
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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
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  la directora del Taller de Empleo, se desprende que por parte del Taller de
Empleo se procedió a la entrega de cartas a los vecinos informándoles de la realización de las
mismas así como disculpándose por las molestias que ello iba a generar. Destaca en el presente caso
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que la reclamante vive en la misma calle Valencia, en el nº 33, muy cerca de donde se produjo el
siniestro, por lo que era perfecta conocedora de las obras que se estaban realizando, tanto porque se
le había avisado de ello como por el simple hecho de haber visto que se estaban llevando a cabo,
pues se encuentra a poca distancia de su vivienda.

Pero además, señala el informe de la directora del Taller de Empleo, y así se comprueba en
las fotografías que ilustran ese informe, que las obras se señalizaron con placas, tanto al principio
como al final del tramo de la obra, en las que se advertía a la gente de que transitase por la otra
acera.  Al mismo tiempo,  se  dispusieron una serie  de vallas  y  conos a  lo  largo de la  obra que
delimitaban la misma para evitar el tránsito de peatones, excepto para los vecinos de las viviendas
afectadas para los que se colocaban tableros de madera al objeto de que pudiesen acceder a sus
casas, sin que sea este el caso de la reclamante, que reside en el nº 33, esto es en la acera de los
número impares, siendo que las obras se realizaban en la acera de los pares (la caída se produce a la
altura de los números 16 y 18).

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, así como una
situación de imprudencia al circular por un lugar por el que no debía al no hallarse su domicilio en
dicha acera, decisión que desde luego no es atribuible 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 respetando las diversas señales de advertencia de las obras y de
aviso de cambio de acera para transitar en condiciones de seguridad. Y es que, en otro caso se
llegaría a la exigencia de un estándar de eficacia de los servicios municipales 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 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. Isabel María Gómez Gómez reclamando la responsabilidad patrimonial de
esta Administración por los daños físicos sufridos el día 26 de febrero de 2016 como consecuencia
de  una  caída  en  la  calle  Valencia,  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.
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TERCERO.-  Dar traslado de la presente Resolución a  la compañía aseguradora de este
Ayuntamiento MAPFRE.

4.- CONTRATACIÓN  .-      SOLICITUD REMANENTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA  
LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE   “  REPARACIÓN DE CALLE L'ALCOIÁ. TRAMO ENTRE  
CALLES MAESTRAT Y ELS PORTS.

Visto el expediente de contratación número 2016/068, que tiene por objeto el contrato de ejecución
de obra de Reparación de Alcantarillado calles Viña, Rosas, Cueva Santa y Clemente Julián

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  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). 

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 €. 
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II.-Conforme  a  la  base  cuarta  de  las  directrices  del  citado  plan,  los  remanentes  o  créditos
disponibles por bajas en las adjudicaciones o renuncias podrán ser reinvertidos en  la misma entidad
que  los  haya  producido,  siempre  que  su  importe  tuviera  entidad  suficiente  para  financiar  otra
actuación.
La solicitud de reinversión de remanentes se realizará con la presentación a través de la plataforma
“Carpeta  Ayuntamiento”,  del  certificado  de  secretaria  del  acuerdo  adoptado  por  el  órgano
competente,  en el  plazo máximo de tres meses desde que se produjeran,  entendiendo por tal  el
momento de la adjudicación. 

III.- El Arquitecto Técnico Municipal, D. Enrique de Miguel Casaní, procedió 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
veintidós mil cuatrocientos sesenta euros con setenta y un céntimos (22.460,71 €). Posteriormente,
esta memoria valorada ha sido aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
22 de febrero de 2018.

IV.- Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio de 2015, la Alcaldía delegó en la
Junta de Gobierno Local la solicitud de todo tipo de subvenciones o de ayudas de cualquier tipo a
otras entidades públicas o privadas, salvo en los casos de urgencia que la alcaldía se reserva estas
facultades.

Mediante Resolución 2015/1995, de 25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial de materia
genérica del ejercicio de funciones en el Área de Desarrollo Sostenible, a don Angel Mora Blasco,
extendiéndose la delegación a la facultad de adoptar las resoluciones y actos necesarios para la
debida  conservación  de  las  vías  públicas  y  obras  urbanas,  infraestructuras  y  equipamientos
comunitarios municipales, parques, jardines, zonas de recreo, y de uso público, mobiliario urbano y
bienes municipales. 

En vista de todo lo expuesto, y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
Gobierno local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la reinversión del remanente que por
baja de  ejecución se ha producido en  la obra “Reparación de Alcantarillado calles Viña, Rosas,
Cueva Santa y Clemente Julián”,  incluida en el  Plan Provincial  de Cooperación a  las  Obras  y
Servicios Municipales para el ejercicio 2016, con el número de obra 568, en la ejecución de la obra
de “Reparación de calle l'Alcoiá. Tramo entre calles Maestrat y Els Ports”, con destino a:  

Descripción de la inversión Importe 

Reparación de calle l'Alcoiá. Tramo entre calles Maestrat y Els Ports. 18.695,78 €

SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de: 
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- Aportar aquella parte del importe total de la actuación que no cubra la subvención concedida y que
no haya sido financiada de otro modo.
-  Reintegrar  las  cantidades  que  se  hubieran  percibido,  en  caso  de  revocación  de  la  ayuda  o
incumplimiento de las obligaciones establecidas por las directrices reguladoras de la convocatoria,
así como de comunicar a la Diputación de Valencia, las ayudas solicitadas, y o obtenidas para la
misma finalidad.

TERCERO.- A los efectos previstos en el articulo 24.5 de la Ley General de Subvenciones, aceptar
la ayuda que en el marco de la presente convocatoria fuera concedida por la Diputación de Valencia.

CUARTO  .  - Autorizar a la Diputación de Valencia a que realice las gestiones oportunas en orden a
la comprobación de que la entidad se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias frente a
la Hacienda Autonómica. 

QUINTO.- Realizar la tramitación telemática de la solicitud de la reinversión de remanentes, en la
plataforma “Carpeta  Ayuntamiento”, dentro del expediente citado anteriormente. 

SEXTO.- Facultar al Alcalde a suscribir cuantos documentos sean necesarios para la solicitud y
justificación de la misma. 

SÉPTIMO.-  Se  acepta  la  práctica  de  notificación  electrónica  para  los  trámites  derivados  y/o
relacionados  con  el  presente  expediente  y  se  designa,  a  dichos  efectos,  la  siguiente  persona
autorizada para la recepción de las notificaciones:

e-mail Nombre Apellidos Teléfono directo Fax 

contratacion@manises.es Antonietta Vanoostende 961545116 
ext # 7029

961520453

5.-  CONTRATACIÓN.-    CORRECCIÓN  REVISIÓN  PRECIO  DEL CONTRATO  PARA EL  
“SERVICIO DE APOYO A DOMICILIO SAD”

Visto el expediente de contratación número 2014/057-SER que tiene por objeto el contrato
para el  Servicio de Apoyo a Domicilio-SAD

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2015/262 de 9 de julio 2015, se
adjudicó definitivamente el  contrato de referencia  a  PROTECCIÓN GERIÁTRICA 2005 S.L.,
siendo el plazo de duración del contrato de un año, con posibilidad de ser prorrogado el mismo por
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periodos  anuales  hasta  un  total  de  tres  prórrogas,  mediante  resolución  expresa  del  órgano  de
contratación.

II.- En la cláusula segunda del contrato se establece  que, transcurrido el  primer año de
contrato y de acordarse  la prórroga del mismo, el precio que se estuviese abonando será revisado
aplicando el especifico indice vigente para el servicio objeto de  contrato, y en caso contrario, la
revisión  de  precios  se  calculará  aplicando la  variación  del  indice  nacional  por  grupos  COIOP,
categoría 12.3.1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Consultado el Instituto Nacional de Estadística, comunicó, en fecha 18 de agosto de 2017,
que no era posible emitir certificado de IPC ya que actualmente el apartado no figura entre los datos
del Índice de Precios que es posible certificar.

III.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2017, adoptó
acuerdo de prorrogar el contrato por el plazo de un año, desde el 1 de septiembre de 2017 al 31 de
agosto de 2018, siendo el precio el siguiente: 

 A) Quince euros con siete céntimos hora, (15,07 €/hora), más un euro con cincuenta  y un
céntimos (1,51 €), en concepto de IVA, en horario ordinario, esto es, de lunes a viernes de 8:00 a
20:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00.

B) Quince euros con nueve céntimos/hora, (15,09 €/hora), más un euro con cincuenta y un
céntimo (1,51 €), en concepto de IVA, en horario especial, esto es, de lunes a viernes a partir de las
20:00 horas, sábados a partir de las 15:00 horas y domingos y festivos.

IV.- En fecha 29 de noviembre de 2017 se registra por registro de entrada nº 2017019157
nueva respuesta del Instituto Nacional de Estadística, indicando que la parcela de la COICOP/IPC
“12.3.  Servicios  sociales”,  en  vigor  durante  el  IPC,  base  2011  ha  sido  sustituida  por  la
clasificación ECOICOP, la parcela “12.4. Protección social”, por lo que  si un usuario necesita
continuar la serie desaparecida y obtener la tasa interanual de la misma en un mes a lo largo de
2017, se han de realizar unos cálculos que enlacen los datos de ambas parcelas para obtener la
tasa de variación referida.  La tasa de variación resultante de enlazar Servicios  sociales  (base
2011) con Protección social (base 2016) correspondiente al mes de julio de 2017 es: 1,5%.

V.- Las obligaciones  económicas  que se deriven del  presente contrato se  imputarán con
cargo a la aplicación presupuestaria 231.10/227.09 Ayuda a domicilio servicios sociales, del vigente
presupuesto municipal de 2017, y de su correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2018,
donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender el gasto. 

     VI.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2017, lo son por importe de veintitrés
millones novecientos veintinueve mil euros (24.164.000. €).
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en las cláusulas segunda y tercera del contrato, relativas al precio del
contrato y revisión del mismo, y plazo de duración.

II.-  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, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la  cuantía,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  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. 

En virtud de todo lo expuesto la Técnico informa favorablemente, con el visto bueno de la
concejala  de  contratación,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 11 de octubre 2017, y en
particular el párrafo segundo del mismo reconociendo la procedencia de la revisión del precio del
contrato,  que regirá desde el  día 1 de septiembre 2017 a 31 agosto de 2018, siendo el  importe
revisado el siguiente: 

 A)  Quince  euros  con  treinta  hora,  (15,30  €/hora),  más  un  euro  con  cincuenta   y  tres
céntimos (1,53 €), en concepto de IVA, en horario ordinario, esto es, de lunes a viernes de 8:00 a
20:00 horas y sábados de 8:00 a 15:00.

B) Quince euros con treinta y dos céntimos/hora, (15,32 €/hora), más un euro con cincuenta
y tres céntimos (1,53 €), en concepto de IVA, en horario especial, esto es, de lunes a viernes a partir
de las 20:00 horas, sábados a partir de las 15:00 horas y domingos y festivos.

SEGUNDO.-  Abonar  los  importes  adeudados  a  la  adjudicataria,  a  cuyo  efecto  deberá
aportarse por ésta factura rectificativa que recoja los importes relativos a la revisión de precios
desde septiembre hasta la fecha. 

TERCERO.- Ampliar el compromiso de crédito para atender las obligaciones económicas
derivadas del presente contrato, en la aplicación presupuestaria  231.10/227.09  Ayuda a domicilio
servicios sociales, del vigente presupuesto municipal para 2018, por importe máximo veintidós mil
veinticinco euros con cincuenta céntimos  (22.025,50 €)  para atender el gasto correspondiente al
periodo de septiembre  a diciembre de 2017, y de su correlativa de los presupuestos que se elaboren
para 2018, por importe de cuarenta y cuatro mil cincuenta y un euros  (44.051 €),  para atender el
gasto que se produzca en el periodo de enero a agosto de 2018.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a la contratista, dando traslado de la misma al
Departamento de  Servicios Sociales, Intervención de Fondos, Oficina Presupuestaria y Tesorería

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s12



Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

6  .-  JUVENTUD.-    APROBACIÓN  JUSTIFICACIÓN  SUBVENCIÓN  JUVENTUD  2017  
JUNIORS CREU EN SOL.

Antecedentes:

1.- Por acuerdo de Junta de gobierno local , se concede subvención a la Asociación Juniors Creu en
Sol  con  CIF  1Q4600705J  por  importe  de  1750  euros  para  la  realización  de  los  gastos
correspondientes al desarrollo del programa de actividades del año 2017.

2.- De conformidad con lo establecido en el acuerdo de concesión, la subvención se hace efectiva de
acuerdo a las cláusulas de la convocatoria.

3.- Según el artículo14.1..b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones es
obligación de los beneficiarios justificar las subvenciones. Por su parte el artículo 17.3.Í) remite a
las Bases reguladoras el establecimiento del plazo y la forma de justificación del cumplimiento para
el que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos, siendo el plazo para
justificar la subvención hasta el 30 de enero de 2017.

4.- El beneficiario de la subvención SI HA PRESENTADO:
• Memoria detallada de la actividad realizada durante el año 2017.
• Cuenta justificativa por importe total de 2263,39 euros.

Por otro lado se ha comprobado, quedando acreditado en el expediente:
• Que la justificación de los fondos se ha realizado dentro del plazo establecido.
• Que se ha justificado la aplicación departe de los fondos a la finalidad concedida.
• Que el importe justificado es SUPERIOR a los fondos concedidos.

Vistos los antecedentes y de acuerdo con lo previsto en las Bases de Ejecución con respecto a la
competencia  para  aprobar  la  justificación  de  las  subvenciones  y  la  fiscalización  previa  de
conformidad del Interventor,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la justificación presentada por la Asociación Juniors Creu en Sol de acuerdo
con el siguiente detalle:

FINALIDADSUBVENCIÓN: Fomento programa de sus actividades durante el año 2017
IMPORTECONCEDIDO1750 euros
IMPORTEJUSTIFICADO 2263,39 euros
REINTEGRO/DIFERENCIA:513,39 euro
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7.- CULTURA.-   SOLICITUD PUBLICACIONES GRATUITAS DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO  
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA.

Visto el  anuncio de la Excma. Diputación Provincial  de Valencia sobre la distribución de
publicaciones gratuitas del fondo bibliográfico de la Diputación a bibliotecas públicas y centros de
lectura dependientes de entidades locales de la provincia de Valencia, publicado en el BOP nº 247
de fecha 28 de diciembre de 2017.

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

ÚNICO: Solicitar  a la Excma. Diputación Provincial  de Valencia la siguiente relación de
publicaciones  destinadas  a  la  Biblioteca  Pública Municipal  Enric  Valor  y  Agencias  de Lectura
Públicas Municipales de Manises.

NARRATIVA
• “Vent de Cabylia: històries de la història dels valencians”. Vicent Baydal. Ed. Drassana, 

2015. (2 ejemplares)
• “Trencatenebres”. Juli Alandes. Ed. tres i Quatre, 2015.
• “Poesía”. María Beneyto. Diputació de València, 1997.
• “El ojo hambriento”. Fernando Arias. Diputació de València, 2000.
• “Carrer Túria”. José Vicente Miralles Piles. Diputació de València, 2004.
• “Secrets inconfesables”. Àngels Moreno Vercher. Diputació de València, 2004
• “Jocs de llum”. Lola Andrés Pérez. Diputació de València, 2006.
• “La generación valenciana del 36: Antología”. VV.AA. Diputació de València, 2003.

INFANTILY JUVENIL
• “El jugador de Petrer”. Enric Valor. Ed. del Bullent, 2016.
• “El rei Astoret”. Enric Valor. Ed. del Bullent, 2016.
• “Marcel, el marcià a la Mediterrània”. Carles Ortega Albert. Ed. 96, 2012.
• “Nabet”. Enric Valor. Ed. del Bullent, 2016.
• “Quan xiula l'avi”. Clara Berenguer. Onada Edicions, 2015.
• “Rondalles de la marjal”. M.ª Dolores Pellicer. Ed. Camacuc, 1996.
• “Kipling ilustrado”. VV.AA. Diputació de València, 2011.

ENSAYO
• “El cuaternario en el País Valenciano”. VV.AA. Universidad de Valencia, 1995.
• “Filosofía y razón: Kant, 200 años”. VV.AA. PUV, 2005.
• “La batalla de l'Horta: cinc dècades de resistència silenciada”. Enric Llopis. Ed. Sembra de 

llibres, 2016.
• “El misteri de la cova”. Eva Ripollés. Diputació de València, 2006.
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• “La mirada inquieta: educación artística y museos”. Ricard Huerta (ed.). PUV, 2005.
• “Comercios emblemáticos. Ciudad de Valencia”. Francisco Varea. Ed. Ajuntament de 

València, 2015.
• “Un món per a infants”. VV.AA. Ed. Adonay, 2007.
• “Valencia en el cine. Ciclo de cine”. Mikel Labastida. Ed. Diputació de València, 2010.
• “Cronología històrica de la llengua valenciana”. Joan Ignaci Culla. Ed. Diputació de 

València, 2007.
• “La cultura ibérica: síntesis histórica”. VV.AA. Ed. Diputació de València, 2007
• “Els taullels de la Casa dels Huerta”. Josep Pérez Camps. Ed. Diputació de València, 2001.
• “Arquitectura industrial. Concepto, métodos y fuentes”. Inmaculada Aguilar Civera. Ed. 

Diputació de València, 1998. (2 ejemplares)
• “El Neolític valencià. Art rupestre i cultura material”. Bernat Martí Oliver. Ed. Diputació de 

València, 1988.
• “Potries. 2000 anys de ceràmica”. Josep Gisbert Santonja. Ed. Diputació de València, 1997.
• “Mujeres e ilustración. La construcción de la feminidad en España s.XVIII”. Mónica 

Bolufer Peruga. Ed. Diputació de València, 1998.
• “Maestros valencianos durante el franquismo”. J.M. Fernández Soria. Ed. Diputació de 

València, 1999.
• “La atracción del archivo” Farge Arlette. Ed. Diputació de València, 1991.
• “Terra de feudals: El País Valencià en la tardor de l'Edat Mitjana”. Ferrán García Oliver. Ed. 

Diputació de València, 1998.
• “La música en los códices, incunables y raros de la catedral de Valencia”. Antonio Andrés 

Ferrandis. Ed. Diputació de València, 1998.
• “Alfonso Blat. El ceramista y su obra”. Josep Pérez Camps. Ed. Diputació de València, 

2001.
• “Vicente Blasco Ibáñez, biografía y política”. Vicente R. Alós. Ed. Diputació de València, 

1999.
CATÁLOGO

• “20 il·lustradones”. Manuel Garrido Barberá. Ed. Diputació de València, 2013.
• “Paco Roca. Dibujante ambulante. Paco Roca. Ed. Diputació de València, 2012.
• “Panòptica (1973-2011). Max. Ed. Diputació de València, 2011
• “Tolousse-Lautrec. El origen del cartel moderno” VV.AA. Ed. Diputació de València, 2005.

POESÍA
• “La vida que creix”. Marc Granell. Ed. Andana, 2015.

total  : 41 publicaciones 43 volúmenes

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

8.1.    CONTRATACIÓN.  -  APROBACIÓN  DEL    PLAN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  
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TRABAJO,  PARA LA EJECUCIÓN  DE LA OBRA DE “ADECUACIÓN  DEL AUDITORIO
MUNICIPAL A LA NORMATIVA VIGENTE DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”

La Junta acuerda 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 2017/086 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de  las  obras  de “ADECUACIÓN  DEL AUDITORIO  MUNICIPAL A LA NORMATIVA
VIGENTE DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 1 de
febrero de 2018, fue adjudicado el contrato de referencia a la mercantil VICTOR TORMO, S.L.

II.- La mercantil adjudicataria, habiendo sido requerida por el Director de ejecución de obra
y Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, don Isidro Simón
Ramos, nº de colegiado 2705, para que subsanase unos errores detectados en el Plan de seguridad y
salud  en  el  trabajo presentado  por  registro  de  entrada,  en  fecha  21  de  febrero  de  2018,  ha
presentado nuevamente por registro de entrada, en fecha 1 de marzo de 2018, la versión corregida
de  este  Plan  (previamente  remitida  al  técnico  de  manera  telemática), que  ha  sido  informado
favorablemente por este técnico, en fecha 28 de febrero de 2018. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Dispone el artículo 7.2 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establece  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  que
presentado  por  el  contratista  el  Plan  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  e  informado  éste
favorablemente por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
el referido Plan deberá ser aprobado por la Administración pública que haya adjudicado la obra.

II.-  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, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la  cuantía,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  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. 
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En virtud de lo expuesto y de los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de
Gobierno , por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el  Plan de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución de la
obra de  “ADECUACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL A LA NORMATIVA VIGENTE
DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”,  presentado  por  la  contratista  adjudicataria  de  las
obras, la mercantil VICTOR TORMO, S.L.

SEGUNDO.- El plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado deberá estar en la obra,
en poder del  contratista  o persona que lo represente,  a  disposición permanente de la  Dirección
facultativa, además de la de personal y servicios de prevención anteriormente reseñados, Inspección
de  Trabajo  y  Seguridad  Social  y  de  los  órganos  técnicos  en  esta  materia  de  la  Comunidad
Autónoma. 

TERCERO.- Notificar  la presente resolución a VICTOR TORMO, S.L., y al coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su conocimiento y a los efectos
oportunos.

__________________________________

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 13:40 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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