
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  5 DE  ABRIL DE 2018 NÚM. 13/2018

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

Interventor accidental
Excusa su asistencia

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 5 de abril 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 12/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 29 de marzo 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.  -  PROPUESTA DE  AP  ROBACIÓN  DEL PLAN  DE  SEGURIDAD  Y  
SALUD DE LA OBRA “HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO SOCIAL (CASA
DE LA DONA)”

Visto el expediente de contratación  número 2017/085 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de las obras de “HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO SOCIAL (CASA DE
LA DONA)”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 7 de
marzo  de  2018,  fue  adjudicado  el  contrato  de  referencia  a  la  mercantil  ANTILIA OBRAS  Y
PROYECTOS, S.L.

II.- La mercantil  adjudicataria ha presentado en fecha 28 de marzo de 2018 el  Plan de
seguridad y salud en el  trabajo que ha sido informado favorablemente por la Coordinadora en
Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y encargada, a su vez, de la Dirección
Facultativa de la obra, doña Mª Carmen Giner Coll, arquitecta colegiada nº 5210 del COACV, en
fecha 28 de marzo 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
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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 adopta,  por unanimidad, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el  Plan de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución de la
obra de   “HABILITACIÓN DE LOCAL PARA CENTRO CÍVICO SOCIAL (CASA DE LA
DONA)”, presentado por la contratista adjudicataria de las obras, la mercantil ANTILIA OBRAS Y
PROYECTOS, 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 ANTILIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.,
y  a  la  coordinadora  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución de  la  obra,  para  su
conocimiento y a los efectos oportunos.

3.- CONTRATACIÓN.-   SOLICITUD PRÓRROGA PLAN MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO  
DE ESCUELAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.

I.-  Visto acuerdo de  Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Valencia en sesión
extraordinaria de 28 de julio de 2.017 por el que se dispuso conceder las subvenciones nominativas
previstas en el  Presupuesto de Gastos de 2017 de la  Diputación de Valencia a los municipios
indicados .(... ) y que tiene por objeto la financiación de las inversiones para la mejora de las
condiciones de habitabilidad y eficiencia energética por medio de actuaciones preferentes sobre la
carpintería de puertas y ventanas en los centros de educación, conforme a la distribución realizada
por la Consellería de Exudación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana
según criterios técnicos y sociodemográficos. 

En  dicho  acuerdo  consta  la  concesión  al  Ayuntamiento  de  Manises  de  una  subvención
nominativa por importe de 230.000 euros para la ejecución de inversiones que tienen por objeto la
mejora  de  las  condiciones  de  habitabilidad   y  eficiencia  energética  por  medio  de  actuaciones
preferentes en la carpintería del Centro Educativo Benjamín Benlloch. 

En fecha 16 de noviembre de 2017 se acordó por Junta de Gobierno solicitar prorroga para
la  presentación  de  proyecto  hasta  el  día  14  de  mayo  de  2018,  habiéndose  acordado  por  la
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Diputación de Valencia dicha prorroga de plazo por Decreto de su Presidencia hasta el 15 de mayo
de 2018. 

II.-  En fecha  8  de  febrero  de  2018 por  acuerdo de  la  Junta  de  Gobierno  se  aprobó el
proyecto de  Obras de aislamiento térmico para la mejora de la eficiencia energética del CEIP
Benjamín  Benlloch”  dentro  del  Plan  de  Escuelas  en  centros  de  mantenimiento  de  Centros
Educativos municipales 2017-2018 redactado por el Arquitecto municipal D. Eugenio Cremades
Martín  con un presupuesto  de  230.000 € (IVA incl.),  habiéndose remitido  dicho proyecto  a  la
plataforma de la diputación el pasado día 19 de febrero de 2018.  

III.- Dispone el Decreto de la Diputación 672 de 15 de enero de 2018 por el que se concede
la prorroga referida,  que el  proyecto,  memoria o presupuesto de la actuación a realizar  deberá
contar con la supervisión técnica de la Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura
y Deporte de Valencia, no debiendo ejecutarse la obra sin un informe que dé conformidad a la
documentación  técnica  que  proceda  en  casa  caso.  Los  documentos  presentados  que  no  se
acompañen de dicha supervisión técnica, serán admitidos provisionalmente en tanto se obtiene este
requisito necesario para efectuar la adjudicación y la ejecución de la inversión. 

A la vista del tiempo transcurrido sin que el proyecto haya obtenido el visto bueno de la Dirección
Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Valencia,  supervisión técnica previa a
la tramitación del oportuno expediente de  contratación, y visto que de conformidad con las bases
aprobadas en su día el plazo para justificar la adjudicación del contrato vence el próximo día 15 de
mayo  de  2.018,  es  por  lo  que  procede  solicitar  nueva  prorroga  para  la  justificación  de  la
adjudicación  del  contrato  hasta  el  día  30  de  junio  de  2.018,  fecha  máxima  indicada  por  la
administración subvencionante. 

 Mediante Decreto digital 2015/1994, de fecha 25 de junio, la Alcaldía delegó en la Junta de
Gobierno Local la solicitud y aceptación 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,   por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  efectuó
delegación de materia genérica  del ejercicio de las funciones en el Área de Educación a Doña Pilar
Molina Alarcón. 

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

PRIMERO.-  Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia prórroga para la justificación de la
adjudicación del contrato para la ejecución de las Obras de aislamiento térmico para la mejora de
la eficiencia energética del CEIP Benjamín Benlloch,  subvencionadas dentro del  Plan Municipal
de Mantenimiento de Escuelas en centros de Educación Infantil y Primaria, hasta el próximo día 30
de junio de 2.018.

SEGUNDO.- Remitir la presente Resolución a la Diputación de Valencia, Bienestar Social a través
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de la plataforma Carpeta Ayuntamiento, dando traslado a los negociados de Educación y Desarrollo
Sostenible.

4.-  CONTRATACIÓN.  -   RECLAMACIÓN    DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  DE  
PILAR AJENJO MAS. EXPTE. 2017/016-RP.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/016-RP, seguido a instancia
de  PILAR  AJENJO  MAS,   con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Con fecha 20/03/2017, número de Registro de Entrada 2017003934, Dª. PILAR AJENJO
MAS,   presenta  escrito  en  solicitud  de  responsabilidad  patrimonial  como consecuencia,  según
refiere, de caída a la altura del número 34 de la C/ Ribarroja de Manises a consecuencia del mal
estado de la acera.

II.- En fecha 22 de marzo de 2017 se solicita a la interesada para que presente valoración
económica de los daños ocasionados. En fecha 11 de abril de 2017, con registro de entrada número
2017005941, la interesada presenta valoración de los daños.

III.- Por la Administración Municipal en averiguación de los hechos y en orden a determinar
la relación causa/efecto para poder reconocer o no la responsabilidad, se han practicado las pruebas
siguientes con el resultado que a continuación de cada una de ellas se refleja:

- Informe de fecha 10 de mayo de 2017 del arquitecto municipal, en el que se refiere que
el estado de la acera en la C/ Ribarroja, 34 se corresponde con la descripción y las
fotografías aportadas, existiendo una rotura en el pavimento de hormigón de la zona que
coincide con el acceso (vado) a un garaje.

Informe del Oficial Jefe de la Policía Local de Manises de fecha 15 de mayo de 2017, en el que se
señala que personados los agentes en el lugar y fecha del accidente encuentran a la afectada que
presentaba daños en la boca y labio, un poco de sangre; así como el pantalón roto a la altura de
la rodilla, pudieron verificar el mal estado de la acera, advirtiendo un desnivel de unos 2-3 cm.
donde indicaba la afectada que había tropezado. 

IV.- En fecha 28 de noviembre de 2017 se notifica acuerdo a la interesada, concediéndole un
plazo de diez días para que realizara las alegaciones que tuviera por conveniente. La interesada no
presentó alegaciones.
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V.- Se ha realizado la oportuna retención de crédito por importe de 109,80 € en la partida
presupuestaria 929 10 270 00 denominada Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento.
 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Visto que se ha emitido Informe por el arquitecto técnico en el que se confirma que el estado de la
acera  en  la  calle  Ribarroja  nº34  corresponde  con  la  descripción  de  las  fotografías  aportadas,
habiéndose ejecutado una reparación provisional, asimismo el Oficial Jefe de la Policía Local, ha
informado sobre el aviso cursado por la reclamante, que confirma los daños producidos, siendo el
presupuesto presentado acorde con los daños producidos a la reclamante, y de conformidad con lo
establecido en artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  que  regula  la  terminación  convencional  del
procedimiento, y vistos los informes y propuesta que constan en el expediente, la Junta de gobierno,
por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Estimar parcialmente la reclamación planteada, abonando a la interesada la cantidad
corregida de 109,80 euros, procediendo la exclusión del IVA de las cuantías reclamadas dado que
no se aporta factura sino presupuesto, todo ello por concurrir en el presente caso los requisitos para
entender que existe responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento. 

SEGUNDO.-  Abonar la cantidad referida  en la cuenta corriente que designó al efecto la interesada
en fecha 5 de septiembre de 2017 presentada en el registro de entrada, para lo cual  se aportó a esta
administración ficha de terceros, dando traslado del presente acuerdo a los servicios municipales de
Intervención y Tesorería al objeto de que se ordene el pago de dicha cantidad así como a la oficina
presupuestaria, al efecto de que se realicen las oportunas operaciones contables.

TERCERO.- Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  interesada  para  su  conocimiento  y  efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo y el plazo que dispone para
interponerlos. 

________________

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

5.1.-PROMOCIÓN  ECONÓMICA.-  SOLICITUD  DE  AYUDAS  PARA  LA  MEJORA,  
MODERNIZACIÓN  Y  DOTACIÓN  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  SERVICIOS  EN
POLÍGONOS,  ÁREAS  INDUSTRIALES  Y  ENCLAVES  TECNOLÓGICOS  PARA  LOS
EJERCICIOS 2018 Y 2019.-  
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La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no comprendido en
el Orden del Día de la sesión convocada, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los
siguientes términos:

Al amparo de lo establecido en la Orden 6/2017 de 7 de marzo de la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Orden
22/2016,  de  27  de  octubre  de  la  Consellería  de  Economía  Sostenible,  Sectores  Productivos,
Comercio y Trabajo, en la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en materia de industrialización.

Atendiendo a las necesidades detectadas en el Parc Empresarial Aeroport mediante estudio realizado
por la Cátedra Divalterra con la colaboración del personal técnico de este Ayuntamiento y

Visto  el  Proyecto  del  Ingeniero  Técnico  D.  Baldomero  Chova  Gil  para  la  rehabilitación  del
alumbrado público del Parc Empresarial Aeroport , con el visto bueno del Concejal de promoción
Económica D. Rafael Mercader Martínez, la Junta, de conformidad con los informes y propuesta
que constan en el expediente, por unanimidad, ACUERDA:

Primero: Aprobar  el  proyecto  elaborado por  D.  Baldomero  Chova Gil  para  al  renovación  del
alumbrado público del Parc Empresarial Aeroport.

Segundo : Solicitar al IVACE la subvención de 157.220 € en concepto de Ayudas para el proyecto
Renovación del alumbrado público del Parc Empresarial Aeroport.

Tercero: Establecer el compromiso del Ayuntamiento de Manises de disponer de la financiación
necesaria para realizar la actuación, y de tramitar la correspondiente modificación presupuestaria a
los efectos de incluir en el presupuesto la/s partida/s que reflejen la financiación objeto de la presente
convocatoria y de su acreditación fehaciente a los quince días contados desde la recepción de la
notificación de concesión, en su caso.

Cuarto:   Se ratifique este acuerdo en el primer Pleno del Ayuntamiento que se celebre

_____________________________

6.  - RUEGOS.  

No se presentan

7.-   PREGUNTAS.  
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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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