
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  19 DE  ABRIL DE 2018 NÚM. 15/2018

 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

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
D.Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En  Manises,  a  19  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 14/2018 correspondiente a la sesión
ordinaria de la Junta celebrada el día 12 de abril 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 RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL 2016/006. 

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/006-RP, seguido a instancia de
VICTORIA CATALA FERRER, en nombre y representación de LUISA SANCHIS MOLLA, con el
fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13 de abril de 2016 se presentó escrito por Doña Victoria Catalá Ferrer, en
nombre y representación de Doña Luisa Sanchís Molla reclamando la responsabilidad patrimonial
de esta Administración por los perjuicios causados en la tubería de desagüe de titularidad privada de
la Comunidad de Propietarios sita en calle Ramón y Cajal, nº 20, de Manises.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 27 de abril de 2016 (Decreto 2016/1273) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2016/006 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  1  de  junio  de  2016  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

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

CUARTO.- En fecha 3 de junio de 2016 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de la
interesada,  mediante  el  que  ponía  de  manifiesto  que  debido  a  un  error  involuntario,  en  la
reclamación inicial se indicaba que los hechos se habían producido en calle Ramón y Cajal nº 20, en
vez de en la calle Ferrandis Luna, nº 17, de Manises, que es donde verdaderamente sucedieron.

QUINTO.- En fecha 14 de febrero de 2017 se emite Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“El  13  de  abril  de  2016 se  efectúa  reclamación por  daños  materiales  en  tubería  de  desagüe
general de la finca, sita en la calle Ferrandis Luna, nº 17 de Manises.

Consta  en  el  emplazamiento  de  referencia  expediente  de  obra  menor  000054/2016-URB
APERTURA DE UN TRAMO DE CALLE PARA SOLUCIONAR EMBOCE a solicitud de Mª
LUISA BETORET SANCHIS con licencia concedida el 19 de febrero de 2016.

Con fecha 23 de febrero de 2016 se tiene constancia de obras en curso en relación con el expediente

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



000054/2016-URB. A instancias del contratista de las obras se gira visita de inspección por parte de
los servicios técnicos municipales al emplazamiento de referencia, constatando que ha cedido la
conexión de la acometida domiciliaria de carácter privativo del inmueble sito en calle Ferrandis
Luna, nº 17 a la red general de saneamiento, produciéndose la caída de material procedente de la
propia conexión y las capas de relleno inmediatamente superiores en ese trazado, tanto en la propia
acometida como hacia el colector de la red general a consecuencia de una deficiente ejecución de la
conexión en  el  encuentro  entre  la  antigua  red  domiciliara,  ejecutada  con una  atarjea,  y  la  red
general.

Tratándose de la acometida domiciliaria de carácter privativo de la finca, es de cuenta y cargo de la
propiedad la correcta ejecución de la misma, entendido que, cualquier obra o instalación ejecutada
por calzada en la vía pública debe ser capaz de absorber las solicitaciones a las que se va a ver
sometida por el tráfico rodado.”

SEXTO.- En fecha 14 de febrero 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.

SÉPTIMO.- En fecha 3 de marzo de 2017 se personó en el Ayuntamiento  Doña Victoria Catalá
Ferrer, en nombre y representación de Doña Luisa Sanchís Molla, haciéndole entrega del Informe
técnico y de la Policía Local y demás documentación.

OCTAVO.- En fecha 7 de marzo de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de la
interesada, mediante el que formulaba alegaciones en el trámite de audiencia y solicitaba la emisión
de nuevo informe por parte de la Policía Local así como se facilitase relación de obras ejecutadas en
calle Ferrandis Luna de Manises en los últimos 10 años, hasta el 16 de febrero de 2016. 

NOVENO.  -   En fecha 21 de noviembre de 2017 se acordó por la instructora del procedimiento
recabar  nuevos  informes  de  la  Policía  Local  y  de  los  servicios  del  negociado  de  desarrollo
sostenible.

DÉCIMO.- En fecha  30 de noviembre  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,  únicamente  consta  un informe de  fecha 28 de
noviembre de 2013 cuyo tenor literal es el siguiente:

Asunto: Anomalía en vía pública.
Fuga de aguas fecales en calle Ferrandis Luna, nº 17. Se trata de un registro sobre la acera, se
observa que hay un emboce y sale agua residual, con peligro que algún peatón resbale y sufra una
caída.”

UNDÉCIMO.- En fecha 12 de diciembre de 2017 se emite Informe por el Arquitecto Técnico de
este Ayuntamiento en el que relaciona las obras de carácter público promovidas por el Ayuntamiento
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de  Manises,  realizadas  en  la  calle  Ferrandis  Luna  en  los  últimos  diez  años,  atendiendo  a  la
información obtenida en de los archivos existentes en el Área de Desarrollo Sostenible.

DUODÉCIMO.- En fecha 16 de enero de 2018 se acordó por la instructora del procedimiento dar
traslado a la interesada de los informes emitidos, así como conferirle 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.

DECIMOTERCERO.- En fecha 22 de febrero de 2018 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises
escrito de la interesada, mediante el que formulaba alegaciones en el trámite de audiencia.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- SOBRE EL FONDO DE LA RECLAMACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADA

Por lo que se refiere al fondo de la reclamación, procedería 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
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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 que no se ha acreditado que los perjuicios que se
reclaman  se  hayan  producido  en  relación  de  causalidad  con  una  acción  u  omisión  de  esta
Administración. Ello es debido a que conforme señala el informe del Arquitecto, el lugar en que se
han producido los daños por los que reclama corresponde a la parte de la acometida de titularidad
privada de la comunidad de propietarios. Concretamente, el técnico indica que tras visitar las obras
que se estaban ejecutando en la calle Ferrandis Luna, nº 17, se constata que “ha cedido la conexión
de la acometida domiciliaria de carácter privativo del inmueble sito en calle Ferrandis Luna, nº 17
a la  red general  de saneamiento,  produciéndose la  caída de material  procedente de la  propia
conexión y  las capas de relleno inmediatamente superiores  en ese trazado, tanto en la  propia
acometida como hacia el colector de la red general a consecuencia de una deficiente ejecución de
la conexión en el encuentro entre la antigua red domiciliara, ejecutada con una atarjea, y la red
general”. 

A la vista de esta situación, el técnico municipal concluye que “Tratándose de la acometida
domiciliaria de carácter privativo de la finca, es de cuenta y cargo de la propiedad la correcta
ejecución de la misma, entendido que, cualquier obra o instalación ejecutada por calzada en la vía
pública debe ser capaz de absorber las solicitaciones a las que se va a ver sometida por el tráfico
rodado”.
 

Por tanto, de los datos objetivados en los informes de los técnicos municipales, los cuales no
resultan desvirtuados por el informe pericial de parte, se desprende que la causa de la obstrucción
de la parte de la acometida de titularidad privada es la deficiente ejecución de la conexión entre la
red domiciliaria y la red general, lo que es de cuenta y cargo de la propiedad. La conexión no ha
sido capaz de absorber la consecuencias del tráfico rodado, lo que evidencia la ausencia total de
relación de causalidad entre el actuar administrativo y el resultado dañoso, relación que debe ser
obligatoriamente probada por quien la invoca pues, en otro caso, se llegaría a la exigencia de un
estándar de eficacia de los servicios municipales de conservación de vías públicas que excede a los
que  comúnmente  se  reputan  obligatorios,  convirtiendo  a  las  Administraciones  Públicas  en
aseguradoras universales de cualquier eventualidad dañosa.

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  Local,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.-  Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante este
Ayuntamiento por Doña Victoria Catalá Ferrer, en nombre y representación de Doña Luisa Sanchís
Molla,  reclamando  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta  Administración  por  los  perjuicios
causados en la tubería de desagüe de titularidad privada de la Comunidad de Propietarios sita en
calle Ferrandis Luna, nº 17, de Manises, por no entender acreditada la existencia de los elementos
necesarios para apreciar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  para  su  conocimiento  y  a  los
efectos  oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra  el  mismo,  y el  plazo de que
dispone para interponerlos.

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

3.- CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN EXPEDIENTE  
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2017/027.

Dada cuenta del escrito presentado por  Doña Naira Teresa Zamora Hidalgo, con fecha de
registro de entrada 21 de febrero de 2018,  mediante el que se interpone recurso de reposición frente
al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de enero de 2018, por el que se resuelve “No
reconocer  la  responsabilidad  patrimonial  de  este  Ayuntamiento  desestimando  por  tanto  la
reclamación  formulada  por  Doña  Naira  Teresa  Zamora  Hidalgo,  al  no  existir  relación  de
causalidad entre la actividad de la administración y los daños reclamados, ni haber sido probados
suficientemente los hechos”. 

Vistos los informes y documentos obrantes en el expediente de los que resultan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 5 de junio de 2017, número de Registro de Entrada 2017009111, Doña
Naira Teresa Zamora Hidalgo, presentó escrito en solicitud de responsabilidad patrimonial por las
lesiones sufridas el día 1 de junio de 2017, sobre las 20:30 horas, como consecuencia de la caída
producida al pisar en un agujero existente en la calzada, el cual pisó al bajar de la acera, lo que le
provocó lesiones consistentes en esguince de tobillo, teniendo que ser atendida en el Hospital de
Manises.

SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 7 de junio de 2017 se acordó requerir a la interesada
para que cuantificase las valoración económica de los daños.
 
TERCERO.- Mediante escrito  de fecha 22 de junio de 2017, por la  interesada se cuantificó la
reclamación en la cantidad total de 1.432,30.-euros.

CUARTO.- En fecha 9 de agosto de 2017 se emite Informe por el arquitecto técnico municipal, el
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cual manifiesta lo siguiente:

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

QUINTO.- En  fecha  11  de  agosto  de  2017,  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

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

SEXTO.-  Acordada la apertura y no formulándose alegaciones, en fecha 18 de enero de 2018 la
Junta de Gobierno Local dictó resolución mediante la que desestimaba la reclamación formulada
por Doña Naira Teresa Zamora Hidalgo, por las lesiones sufridas a consecuencia de la caída en calle
Camporrobles 1 de esta localidad.

SÉPTIMO.- Dicho Acuerdo de la Junta de Gobierno Local fue notificado a la interesada el 23 de
enero de 2018.

OCTAVO.- En fecha 21 de febrero de 2018, la reclamante presentó recurso de reposición en el
Ayuntamiento frente al citado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  REQUISITOS  LEGALES  PARA  ESTIMAR  LA  RECLAMACION
PATRIMONIAL 

El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
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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.

SEGUNDO.- SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES EN EL
PRESENTE PROCEDIMIENTO

A la  vista  del  recurso  de  reposición  formulado  por  la  interesada,  debemos  manifestar  que  las
alegaciones contenidas en el  mismo no son suficientes para desvirtuar la fundamentación de la
resolución recurrida.

A este respecto señalar que en el  presente supuesto no se cumplen los requisitos anteriormente
citados para que pueda generarse la responsabilidad patrimonial de esta Administración. En primer
lugar, no ha logrado probarse suficientemente los hechos objeto de la reclamación, en tanto que no
hay testigos ni ninguna otra prueba objetiva que acredite que la caída se produjera en los términos
que aduce la reclamante, pues la Policía Local acudió al lugar de los hechos a posteriori, cuando
estos ya se habían producido.

En segundo término,  el  arquitecto técnico municipal puso de manifiesto en su informe la poca
entidad de los desperfectos existentes en el lugar en el que supuestamente se produjo la caída, y lo
que resulta más importante, la reclamante no caminaba por un lugar destinado al tránsito peatonal,
desatendiendo  las  más  elementales  normas  de  deambulación  y,  por  tanto,  sin  tomar  en
consideración la diligencia que se le exige a todo peatón cuando circula por las calles.
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Asimismo, y sin perjuicio de lo expuesto,  la cuantificación que se efectúa de los daños resulta
desproporcionada e injustificada, efectuándose ésta a tanto alzado, no correspondiéndose los días
que se recogen en los Informes médico aportados, pues únicamente constan en el Informe médico
una recomendación de 7 a 10 días de reposo del miembro, por tanto, un reposo de carácter relativo.

Vistos los antecedentes citados y de conformidad con los informes y propuesta que constan en el
expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Doña  Naira  Teresa
Zamora Hidalgo frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de enero de 2018, por
resultar dicha resolución ajustada a derecho.
 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la interesada, haciéndole saber los recursos
que caben contra el mismo y el plazo de que dispone para interponerlos.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento a los efectos oportunos.

4.- CONTRATACIÓN.  -   PROPUESTA RESOLUCIÓN RECURSO REPOSICIÓN EXPEDIENTE  
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2016/011. 

Dada cuenta del escrito presentado por Doña Josefina Valero Folgado, con fecha de registro de
entrada 28 de febrero de 2018,  mediante el que se formulan alegaciones frente al Acuerdo de la
Junta  de  Gobierno  Local,  de  fecha  18  de  enero  de  2018,  por  el  que  se  resuelve  “Estimar
parcialmente la reclamación  de responsabilidad patrimonial instada ante este Ayuntamiento por
Doña Josefina Valero Folgado por lesiones y daños materiales sufridos a consecuencia de una
caída en el parque sito en la Plaza del Castillo de Manises, debido a unas rejas mal colocadas en
el suelo, el día 23 de junio 2016, por entender acreditada la existencia de los elementos necesarios
para  apreciar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta  Administración,  valorando  los  daños  a
indemnizar en doscientos cinco euros con cincuenta céntimos (205,50 €)”. 

Vistos los informes y documentos obrantes en el expediente de los que resultan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

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

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.e s9



En fecha 1 de julio de 2016 la reclamante presentó instancia general adjuntando más documentación
médica.

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

TERCERO.  -    Mediante  Oficio  de  29  de  agosto  de  2016  se  requiere  al  reclamante  para  que
especifique importe de indemnización económica solicitada.

CUARTO.- En fecha 15 de septiembre de 2016, la reclamante presentó instancia general adjuntando
factura relativa a servicios de fisioterapia, por valor de 100,5€. Por último, en fecha 10 de octubre
de  2016  la  reclamante  presentó  instancia  general  adjuntando  factura  relativa  a  servicios  de
fisioterapia, por valor de 105.-euros.

QUINTO.- Mediante Oficio de fecha 25 de octubre de 2017, se informa a la compañía aseguradora
del  Ayuntamiento  Mapfre  Seguros  de  que  podrá  comparecer  como interesada  en  el  expediente
referido en su condición de aseguradora del Ayuntamiento.

SEXTO.- En  fecha  14  de  noviembre  de  2016  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

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

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

“Inspeccionado el emplazamiento que se cita se constata que, a consecuencia de deformaciones del
pavimento circundante se ha producido la elevación del borde de la rejilla, lo que pudo ser motivo
del  tropiezo  que  se  indica,  aunque  no  tengo  informes  que  relacionen  la  deficiencia  con  el
accidente.”
OCTAVO.-  En fecha 30 de enero de 2017 se acordaron por la instructora del procedimiento los
medios de prueba pertinentes y se concedió a la reclamante plazo de 10 días para proposición de
más prueba, así como para que presentara valoración definitiva de la reclamación formulada junto a
la documentación acreditativa correspondiente.

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

DÉCIMO.- En fecha 17 de febrero de 2017 al  reclamante se personó en el  Ayuntamiento para
recoger los informes de 16 de enero y de 11 de noviembre.

ÚNDÉCIMO.- En fecha 3 de marzo de 2017 la instructora admitió los documentos aportados por la
interesada, los informes anteriormente citados, así como la testifical de Doña Pilar León y Doña
Victoria Royo Escobar, señalando posteriormente la fecha para la práctica de dichas testificales,
mediante oficios de 6 de marzo de 2017. Las testificales tuvieron lugar los días 28 de marzo y 3 de
abril, respectivamente.

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

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

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

DECIMOQUINTO.- En fecha 18 de enero de 2018 la Junta de Gobierno Local dictó resolución
mediante la que estimaba parcialmente la reclamación formulada por Doña Josefina Valero Folgado,
por las lesiones y daños materiales sufridos a consecuencia de una caída en el parque sito en la
Plaza  del  Castillo  de  Manises,  al  quedar  acreditados  todos  los  requisitos  de  la  responsabilidad
patrimonial; y reconocer el derecho de la interesada a recibir una indemnización de 205,50.-euros.

DECIMOSEXTO.- Dicho acuerdo de la Junta de Gobierno Local fue notificado a la interesada el 25
de enero de 2018.

DECIMOSÉPTIMO.- En fecha 28 de febrero de 2018, la reclamante presentó escrito de alegaciones
en el Ayuntamiento mediante el que aportaba factura de las gafas rotas con motivo del accidente,
por importe de 485,00.-euros.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- SOBRE LOS PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICION

Considerando que el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que  “El
error o la ausencia de la calificación recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su
tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”. Por tanto, a la vista del contenido del
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citado  escrito,  debe  entenderse  interpuesto,  por  Doña  Josefina  Valero  Folgdao,  recurso  de
reposición frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de enero de 2018, por el
que se resuelve estimar parcialmente su reclamación de responsabilidad patrimonial.

Considerando que el art. 116.1 de la Ley 30/1992 establece que “Los actos administrativos
que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el
mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo”.

Considerando  asimismo  que  el  art.  117  de  la  Ley  30/1992  establece  que  “El  plazo  para  la
interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso”.

Considerando que, tal y como obra en el expediente administrativo de referencia el Acuerdo de la
Junta  de Gobierno que se impugna fue notificado a  la  interesada el  día  25 de enero  de 2018,
habiendo transcurrido el plazo de un mes legalmente previsto para la interposición del recurso de
reposición, el cual tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises el 28 de febrero de 2018, motivo
por el que procede inadmitir el recurso al resultar el mismo extemporáneo.

Vistos los antecedentes citados y de conformidad con los informes y propuesta que constan en el
expediente, , la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Inadmitir  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Doña  Josefina  Valero
Folgado frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de enero de 2018, por resultar
el mismo extemporáneo.
 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la interesada, haciéndole saber los recursos
que caben contra el mismo y el plazo de que dispone para interponerlos.

TERCERO.- Notificar  la  presente  resolución  a  la  compañía  aseguradora  de  este
Ayuntamiento a los efectos oportunos.

5.- CONTRATACIÓN.-     DAR CUENTA SENTENCIA DE 26 DE FEBRERO DE 2018 DICTADA  
POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE VALENCIA, EN EL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 66/17. 

Se  da  cuenta  a  la  Junta  de  la  Sentencia  número  51/2018  de  26  de  febrero  ,  recaída  en  el
Procedimiento  Abreviado  66/2017  interpuesto  por  José  Martínez  Moran  ante  el  Juzgado  de  lo
contencioso  Administrativo  número  4  de  Valencia  y  en  el  que  figuran  como  demandados  el
Ayuntamiento de Manises y la empresa Fomento de construcciones y contratas,S.A. en reclamación
de  responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  por  cuantía  de  15.138,10  euros  según
reclamación tramitada por el interesado en expediente de responsabilidad patrimonial 2014/24-RP,
siendo la sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por el interesado.
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A la vista de la misma, la Junta de gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada.

6.-  CONTRATACIÓN.-    ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL  
SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE  APLICACIONES CORPORATIVAS:  PADRÓN DE
HABITANTES, GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN EJECUTIVA...", EXPT. 2017/129. 

Visto  el  expediente  de  contratación  número  2017/129 que tiene por objeto el  servicio de 
MANTENIMIENTO  APLICACIONES  CORPORATIVAS:  PADRÓN  DE  HABITANTES,
GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN EJECUTIVA, ETC...,   con un precio  máximo del
contrato para los cuatro años de vigencia de ciento doce mil ochocientos treinta y ocho euros con
sesenta y cuatro céntimos (112.838,64 €) más veintitrés mil seiscientos noventa y seis euros con
doce céntimos (23.696,12 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de ciento treinta y seis mil
quinientos treinta y cuatro euros con setenta y seis céntimos (136.534,76 €).

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-   Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2018/99, de fecha 23 de febrero de
2018,  se  ha  resuelto  la  aprobación  del  expediente  de  contratación  y  los  Pliegos  de  Cláusulas
Administrativas Particulares, de fecha 16 de febrero de 2018, y Pliego de Prescripciones Técnicas,
de fecha 25 de enero de 2018, que han de regir la selección del contratista y del contrato.

II.- Por 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 únicamente pueden ser modificados por la empresa
T- Systems ITC Iberia SAU; como así se dice en el informe emitido por la técnica informática de
fecha 15 de diciembre de 2017.

III.-  En fecha 27 de febrero de 2018 se invita a la empresa  T- Systems ITC Iberia SAU a
que  formule  su  proposición  con  arreglo  al  modelo  que  figura  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares. En fecha 6 de marzo de 2018 la empresa  T- Systems ITC Iberia SAU
presenta  por  registro  de  entrada  la  documentación  requerida,  en  la  que  se  incluye  la  oferta
económica que se relaciona a continuación:

Descripción Importe
anual  (sin
IVA)

IVA Importe  total
anual

Padrón de habitantes 2.633,07 552,94 3.186,01
Registro Entrada/Salida 857,62 180,10 1.037,72
Gestión Tributaria y Recaudación Voluntaria 4.513,85 947,91 5.461,76
Ejecutiva Plus 4.283,84 899,61 5.183,45
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PAC 4.450,97 934,70 5.385,67
Procedimientos Tributarios Básicos 2.513,88 527,91 3.041,79
Notificaciones tributarias (SICER) 917,92 192,76 1.110,68
Gestión carpeta ciudadana 4.864,10 1.021,46 5.885,56
DGT CONECTA:-ATMV 1.270,59 266,82 1.537,41
STA-Registro Electrónico 1.903,81 399,80 2.303,62
TOTAL 34.133,69 5.924,01 34.133,67

IV.-Previo  requerimiento  del  órgano  de  contratación  el  adjudicatario  ha  presentado
certificados de estar al  corriente con las obligaciones tributarias,  y con la seguridad social.  Así
mismo ha depositado ingreso de garantía definitiva en el Departamento de Tesorería.

V.-El plazo de duración del contrato es de cuatro años a contar desde la suscripción del acta
de inicio.

 Las obligaciones económicas derivadas de la presente adjudicación se realizarán con cargo
a la aplicación presupuestaria 920.10/227.09, del vigente presupuesto municipal de 2018 y de sus
sucesivos 2019, 2020 y 2021, donde se ha procedido a realizar la oportuna retención de crédito.

VI.- A la vista de lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas, en relación a la futura
descatalogación de alguna aplicación (Padrón de habitantes), así como la futura implantación de la
administración  electrónica  que  determinará  la  innecesariedad  de  seguir  disponiendo  de  las
aplicaciones de  Registro de entrada/salida; Procedimientos tributarios basicos; Gestión carpeta
ciudadana  y  STA-Registro  electrónico,  es  por  lo  que  se  prevé  expresamente  la  posibilidad  de
modificar el contrato para reducir su objeto en una o varias de las referidas aplicaciones una vez las
mismas resulten innecesarias. 

Dicha baja de aplicaciones le será comunicada a la adjudicataria, que prorrateará el precio
anual de la aplicación a los meses naturales transcurridos al momento de la referida baja. 

VII.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar
que los recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2018, lo son por importe de veinticuatro
millones ochocientos trece mil euros (24.813.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  El artículo 10 del RD Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
Texto Refundido de Contratos del Sector Público, define los contratos de servicios como aquellos
cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad dirigidas a la
obtención  de  un  resultado  distinto  de  una  obra  o  suministro,  detallándose  en  el  anexo  II  del
TRLCSP, en la categoría 7 los servicios de informática y servicios conexos.

II.- Determina el artículo 303 del TRLCSP, que los contratos de servicios no podrán tener un
plazo de vigencia superior a cuatro años; si bien podrá preverse su prórroga por mutuo acuerdo de
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las partes; sin que el plazo total de contrato incluidas las posibles prórrogas exceda de seis años,
estableciendo el art. 23.2 del referido texto legal que la prórroga de los contratos se acordará por el
órgano de contratación

III.- El procedimiento de selección del contratista se encuadra en el supuesto del artículo 170
d) del TRLCSP, puesto que según el informe emitido por la técnica informática, las aplicaciones
corporativas, son aplicaciones programadas en código propietario, siendo la empresa propietaria de
los mismos la única que puede proceder al mantenimiento y actualización de sus aplicaciones.

IV.-  El  Alcalde  ostenta  las  prerrogativas  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido  en  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, al
no superar su importe el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto, ni su plazo de ejecución
los cuatro años, habiendo delegado esta competencia en la Junta de Gobierno, 

 Por lo expuesto, y de conformidad con los informes y propuesta que constan en el expediente, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar el gasto por importe de por importe de ciento doce mil ochocientos
treinta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos (112.838,64 €) más veintitrés mil seiscientos
noventa y seis euros con doce céntimos (23.696,12 €) en concepto de IVA, lo que hace un total de
ciento treinta y seis mil quinientos treinta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos (136.534,68
€), que motiva la presente adjudicación.

SEGUNDO.- Adjudicar a la mercantil T- System ITC Iberia SAU, con domicilio en 46015
Valencia , Avenida Cortes Valencianas 58 pl 10 Edificio Sorolla y C.I.F. B-80004732, el contrato de
prestación  de  servicios,  que  tiene  por  objeto  el  “Mantenimiento  aplicaciones  informáticas
corporativas: padrón habitamtes, gestión tributaria, recaudación ejecutiva, etc...”. 

TERCERO.-  Aprobar  y  comprometer  crédito,  en  la  aplicación  presupuestaria
920.10/227.09, de acuerdo con la siguiente tabla:

CIF: B-80004732
Adjudicataria: T- System ITC Iberia SAU

2018 2019 2020 2021 2022 OPERACIÓN ANTERIOR
(RC)

25.600,25  € 34.133,67 € 34.133,67 € 34.133,67 € 8.533,41 € 920179000257

CUARTO.- El mantenimiento comprende las siguientes aplicaciones: Padrón de Habitantes,
Registro  de  Entrada/Salida,  Gestión  Tributaria  y  Recaudación  Ejecutiva,  Ejecutiva  Plus,  PAC,
Procedimientos  Tributarios  Básicos,  Notificaciones  (Sicer),  Gestión  Carpeta  Ciudadana,  DGT
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conecta ATMV, STA- Registro electrónico.  Las condiciones de prestación del servicio serán las
previstas  en  el  contrato  y  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  pliego  de
prescripciones técnicas. 

QUINTO.- El contrato tendrá una duración de cuarenta y ocho (48) meses, esto es desde
abril de 2018 a marzo de 2022. 

SEXTO  .-  El  pago  del  precio  del  contrato  se  realizará  mensualmente  contra  factura
presentada  por  la  adjudicataria,   factura  que  deberá   recibir  la   conformidad  de  la  Concejalía
responsable del área y la aprobación de la Concejalía delegada de Hacienda.

La  factura  que  expida  el  adjudicatario  deberá  reunir  todos  los  requisitos  legales  para  tener  la
consideración como tal, debiéndose presentar por el contratista adjudicatario en el punto de entrada
de facturas electrónicas del Estado, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Manises, para su
tramitación y pago.

A estos efectos se hará constar en las facturas la siguiente codificación:

Oficina Contable Órgano Gestor Unidad tramitadora

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593 AYUNTAMIENTO
DE MANISES

L01461593  AYUNTAMIENTO
DE MANISES

SÉPTIMO.-  Se nombra  responsable  del  contrato  a  la  Técnica  de  Informática,  quien  se
encargará  de   supervisar  la  ejecución  del  contrato,  trasladando  al  contratista  las  instrucciones
recibidas de la Concejalía responsable del área  necesarias para  asegurar el correcto cumplimiento
del mismo.

OCTAVO.- La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquel en que
reciba  la  notificación  de  la  presente  adjudicación,   deberá  personarse  en  las  oficinas  de   este
Ayuntamiento con el objeto de proceder a la formalización del contrato.

NOVENO.-  Notificar la presente resolución a la empresa interesada; dando traslado de la
misma a la responsable del contrato, al Departamento de Informática, Intervención de Fondos y
Tesorería Municipal para su conocimiento y a los efectos oportunos.

DÉCIMO.-  Remítase  al  Registro  de  Contratos  del  Sector  Público  los  datos  básicos  del
contrato adjudicado.

7.- CONTRATACIÓN.-    SOLICITUD DE  INCLUSIÓN DE INVERSIONES EN EL PLAN DE  
SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES (SOM) DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA EL
BIENIO 2018-2019. 
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En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 38 de 22 de febrero de 2018, se ha publicado el
anuncio sobre bases del plan de servicios y  obras  municipales (SOM), para el  bienio  2018-2019. 

El  objeto  de  estas  subvenciones  es  la  inversión  asociada  a  las  obras  o  servicios  que  sean
competencia municipal, según el artículo 25 de la ley 7/1985, previéndose para el Ayuntamiento de
Manises  una subvención de 402.005,40 €

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 26 de abril  de 2018, debiendo hacer
constar en la adopción del acuerdo por órgano competente, la actuación que se pretenda realizar y el
importe solicitado. 

Este Ayuntamiento pretende llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

1.  “Reurbanización de la plaza Dos de Mayo de Manises”, con un presupuesto de  doscientos
veintiún mil novecientos noventa y siete euros, con trece céntimos  ( 221.997,13 €),  IVA
incluido.

2. “Implantación de un carril bici desde la calle els Esports hasta la Plaza Dos de Mayo (Fase
1: Reurbanización de la calle Molí de la LLum”, con un presupuesto de  ciento setenta y
nueve mil setecientos treinta y cuatro euros, con noventa y siete céntimos   ( 179.734,97 €),
IVA incluido

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 virtud 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.-  Formular solicitud de ayuda económica ante la Diputación Provincial de Valencia
para la realización de las siguientes inversiones en el marco del Plan Provincial de Servicios  y
obras  (SOM) de 2018-2019:

Descripción de la inversión Importe Aplicación presupuestaria

Reurbanización  de  la  plaza  Dos  de  Mayo  de
Manises 

 221.997,13 € 153.20/619.03
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Implantación de un carril bici desde la calle els
Esports  hasta  la  Plaza  Dos  de  Mayo  (Fase  1:
Reurbanización de la calle Molí de la LLum)

 179.734,97 € 153.20/619.03

SEGUNDO.- Adquirir el compromiso de: 

- Aportar aquella parte del importe total de las inversiones  que no cubra la ayuda 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 la convocatoria reguladora del Plan Provincial,
así como de comunicar a la Diputación de Valencia, las ayudas solicitadas, y o obtenidas para la
misma finalidad.
- Informar en el momento en que se produzca, de cualquier nueva petición o concesión de ayuda
que se solicite o reciba para la misma finalidad  que la solicitada en la presente convocatoria. 
 
TERCERO.- A los efectos previstos en el articulo 24.5 de la Ley General de Subvenciones, aceptar
la ayuda que en el marco del presente Plan Provincial fuera concedida por la Diputación de Valencia

CUARTO.  -   A los efectos de lo dispuesto en el artículo 33.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 28 de abril, (TRRL)

x SOLICITAR asumir la ejecución de las inversiones descritas 

SOLICITAR que  la ejecución de la/s inversion/es la/s asuma la diputación de Valencia 

QUINTO.  -   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 Estatal, Autonómica y frente a la Seguridad Social  

SÉXTO.  -   Solicitar la inclusión a través de la plataforma electrónica de la Carpeta Ayuntamientos.  

8.-  CONTRATACIÓN.-     SOLICITUD  AYUDA  ECONÓMICA  PARA  LA  REFORMA  DEL  
CONSULTORIO  COMPLEMENTARIO  EL  CARMEN,  DEL  CENTRO  DE  SALUD  DE
MANISES. 

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8263 de fecha 28 de marzo  de 2018 se
ha publicado la Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  para  la  intervención  arquitectónica  en  locales
destinados  a  la  prestación  de  asistencia  sanitaria  en  municipios  de  la  Comunidad  Valenciana,
acogidas a la Orden 9/2017, de 19 de septiembre en la que se establecen las bases reguladoras de las
citadas subvenciones (DOGV 8134, de 25.09.2017)

El   objeto  de  las  mismas será  las  actuaciones  de  intervención arquitectónica  en locales
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destinados  a  la  presentación  de  asistencia  sanitaria  en  atención  primaria  por  la  Conselleria  en
municipios  de  la  Comunidad  Valenciana.  Entendiéndose  por  actuaciones  de  intervención
arquitectónica  las  obras  de  reforma,  reparación,  restauración  y  rehabilitación,  así  como las  de
conservación y mantenimiento, con las definiciones establecidas la LCSP.

El  plazo  para  la  presentación  de solicitudes  será de  un mes  desde el  día  siguiente a  la
publicación de la convocatoria de la subvención, siendo éste  el   28 de abril de 2018, debiendo
realizarse en modelo normalizado. 

Este Ayuntamiento pretender llevar a cabo  la actuación  denominada  “Reforma del consultorio
complementario “El Carmen”del centro de salud de Manises, con un presupuesto  de  cuarenta y
dos  mil seiscientos setenta y seis euros con setenta y un céntimos  (42.676,71 €), más ocho mil
doscientos sesenta y dos euros con once céntimos (8.262,11€), en concepto de  IVA, lo que suma un
total de cincuenta y un mil seiscientos treinta y ocho euros con ochenta y dos céntimos (51.638,82
€) consistiendo la actuación en adoptar las medidas necesarias para adecuar el consultorio al nuevo
programa funcional y mejorar las condiciones de trabajo y de los usuarios, especialmente a efectos
de privacidad, aprovechándose igualmente, la intervención para proceder a la sustitución de los
equipos de climatización, muy próximos a su fin de vida útil y no ajustados a la normativa vigente
en la  materia.

Consta en el expediente informe preliminar de la Conselleria de Sanidad universal y Salud Publica
relativo al consultorio auxiliar municipal de Manises - El carmen sito en la c/ Paterna, 8, en el que
se  informa  favorablemente  la  intervención,  en  función  de  la  documentación  remitida  por  este
Ayuntamiento  de  acreditación  de  la  titularidad,  informe  técnico  de  deficiencias  constructivas
detectadas  y  del  estado  de  las  instalaciones  y  levantamiento  planimétrico  para  acogerse  a  la
subvención; se adjunta presupuesto estimado por la Consellería. 

 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, delegando mediante  Decreto digital 2015/1995, de fecha 25 de junio, la competencia en
materia de salud pública a Mª Irene Camps Soriano 

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

PRIMERO.-  Formular  solicitud  de  ayuda  económica  ante  la   Conselleria  de  Sanidad
Universal y Salud Pública,  para la realización de la siguiente intervención arquitectónica en locales
destinados  a  la  prestación  de  asistencia  sanitaria  en  municipios  de  la  Comunidad  Valenciana
acogidas a la Orden 9/2017, de 19 de septiembre en la que se establecen las bases reguladoras de las
citadas  subvenciones  (DOGV  8134,  de  25.09.2017);  la  solicitud  se  formulará  en  modelo
normalizado. 

Descripción de la inversión Importe €

“Reforma del consultorio complementario “El Carmen” del centro 51.638,82 €
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de salud de Manises “

SEGUNDO.-  Remitir a  la  Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, Direción
General  de  Recursos  Humanos  y  Económicos,  solicitud  en  modelo  normalizado  junto  con  el
proyecto  básico  y  de  ejecución  debidamente  aprobado  por  órgano  competente  y  resto  de
documentación exigida en la base sexta de la aludida orden 9/2017, de 19 de septiembre. 

9.-  CONTRATACIÓN.-     DAR  CUENTA  A  LA  JUNTA  DEL  DECRETO  2018/959  DE  
APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA DE REMODELACIÓN
DE LA PISCINA DE VERANO EN POLIDEPORTIVO DE MANISES (FASE I), EXPT. 2018/010.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno de la Resolución de la Alcaldía 959/2018, de 16 de abril, cuyo
texto literal es el siguiente:

“Visto el expediente de contratación  número 2018/010 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de las obras de “REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO EN EL POLIDEPORTIVO
DE MANISES (FASE I)”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 29 de
marzo de 2018, fue adjudicado el contrato de referencia a la mercantil JOFIBA, S.A.

II.- La mercantil adjudicataria ha presentado por registro de entrada, en fecha día de mes de
2018, el  Plan de seguridad y salud en el trabajo (previamente remitido al técnico competente de
manera  telemática) que  ha  sido  informado  favorablemente  por  el  Coordinador  en  Materia  de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y encargado a su vez, de la Dirección facultativa
de la obra, don Juan José Ferrer Ribelles (IMAP CONSULTING, S.L.) en fecha 11 de abril 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 las atribuciones que me confiere la legislación de régimen local,
RESUELVO:

PRIMERO.- Avocar la competencia y aprobar el Plan de seguridad y salud en el trabajo,
para la ejecución de la obra de  “REMODELACIÓN DE LA PISCINA DE VERANO EN EL
POLIDEPORTIVO DE MANISES (FASE I)”, presentado por la contratista adjudicataria de las
obras, la mercantil JOFIBA, S.A., dando cuenta a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que se
celebre.

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 JOFIBA, S.A., y al coordinador en materia
de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos
oportunos.”.

A la vista de la indicada Resolución, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada
de la misma.

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

10.-  CULTURA.-    SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  AL  SARC-  EXCMA.  DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL DE VALENCIA. PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL ESTABLE, AÑO 2018.

Visto el anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre extracto por el cual se
aprueba  la  convocatoria  de  concesión  de  subvenciones  de  la  Diputación  de  Valencia  para  la
Programación Cultural Municipal   año 2018, publicado en el BOP nº 63  de fecha  3 de abril de
2018.

Visto lo dispuesto por  el  decreto de Alcaldía  2015/1995,  de 25 de junio,  y  actuando por
delegación  del  Alcalde-Presidente,  y  la  propuesta  de  la  Concejalía  de  Cultura,   la  Junta  de
Gobierno, por unanimidad,  adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Solicitar al SARC- Excma. Diputación Provincial de Valencia una subvención para
la programación teatral municipal que se desarrolla en el Auditori Germanies durante el año 2018.
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11.-  CULTURA.-    SOLICITUD  SUBVENCIÓN  AL  SARC-  EXCMA.  DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL DE VALENCIA. PREMIOS O CONCURSOS LITERARIOS, AÑO 2018.

Visto el anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre extracto por el cual se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia para premios o
concursos literarios, año 2018, publicado en el BOP nº 63  de fecha  3 de abril  de 2018.

Visto 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,  adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Solicitar al SARC- Excma. Diputación Provincial de Valencia una subvención para
la XXXIII edición dels “PREMIS SOLSTICI DE LITERATURA JOVE EN VALENCIÀ”, año
2018.

12.- CULTURA.-    SOLICITUD SUBVENCIÓN SARC- EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
DE  VALENCIA.  REALIZACIÓN  DE  PROYECTOS  CULTURALES  INTERMUNICIPALES,
AÑO 2018.

Visto el anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre extracto por el cual se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones de la Diputación de Valencia para proyectos
culturales intermunicipales , año 2018, publicado en el BOP nº 63  de fecha  3 de abril de 2018.

Visto lo dispuesto por el decreto 2015/1995, de 25 de junio, y actuando por delegación del
Alcalde-Presidente, y deconformidad con la propuesta de la  Concejalía de Cultura,  la Junta de
Gobierno, por unanimidad,  adopta el siguiente ACUERDO:

ÚNICO: Solicitar al SARC- Excma. Diputación Provincial de Valencia una subvención para
la realización del Proyecto “Anem al Teatre 2018”.

13.-  CULTURA.-    SOLICITUD  SUBVENCIÓN  AL  SARC  -EXCMA.  DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL  DE  VALENCIA,  PARA  FESTIVALES,  MUESTRAS  O  CERTÁMENES
CULTURALES AÑO 2018.

Visto el anuncio de la Excma. Diputación provincial de Valencia sobre extracto del acuerdo
del  13 de marzo de 2018 de la  Junta de  Gobierno,  por  el  cual  se  aprueba la  convocatoria  de
concesión de subvenciones para festivales, muestras o certámenes culturales y programación de
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música antigua y música clásica, 2018, extracto publicado en el DOCV número 63 de fecha 3 de
abril de 2018.

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

ÚNICO: Solicitar al SARC -Excma. Diputación Provincial de Valencia, una ayuda para la
realización de la  XVI FERIA DEL LIBRO DE MANISES.

14.-PROMOCIÓN  ECONÓMICA.-   PROPUESTA DE  SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  AL  
SERVEF PARA EL DESARROLLO DE UN TALLER DE EMPLEO DENOMINADO TALLER
DE EMPLEO MANISES 2018.

Antecedentes: 

La Conselleria  de Economía Sostenible,  Sectores Productivos,  Comercio y Trabajo mediante la
Orden 11/2016 de 15 de Julio (DOCV nº7832 / 20.07.2016) aprueba las bases reguladoras y se
determina  el  programa  mixto  de  empleo-formación  Talleres  de  Empleo,  al  amparo  del  RD
282/1999, de 22 de febrero por el que se establece el Programa Talleres de Empleo, así como de la
Orden del Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001 que desarrolla y
establece las bases para dicho programa, modificada por la Orden ESS/1271/2013 de 24 de junio,
reguladora de estos programas.

En el preámbulo de esta Orden 11/2016 se establece que  “Estos programas se configuran como
programas  mixtos  de  empleo  y  formación  que,  promovidos  por  entidades  locales  tienen  como
objetivo incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas de veinticinco años o más, con
la finalidad de facilitar su inserción laboral, combinando la formación y el empleo, mediante la
realización de acciones formativas en alternancia con la realización de obras o la prestación de
servicios de utilidad pública o interés social,...”

En dicha Orden se establecen los criterios de valoración de los proyectos candidatos a la subvención
entre  los  que  se  encuentran  el  número  de  personas  mayores  de  25  años  desempleadas  en  el
municipio  en  relación  porcentual  al  territorio,  la  inserción  laboral  en  proyectos  anteriores  y la
aportación económica municipal.

Otro de los  criterios  es  tener  homologada un aula  polivalente  en función de  lo  que dictan  los
Certificados de Profesionalidad de las distintas especialidades formativas en los correspondientes
Reales Decretos. En este sentido el Centre de Promoció cuenta con la homologación para varias
especialidades formativas, entre las que se encuentran las propuestas en  la memoria- proyecto  que
define más abajo para el Taller de Empleo Manises 2018.

La duración del  programa estará definida por la citada Orden para un año.

Por Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de
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Empleo y Formación, se aprueba la convocatoria del programa mixto de empleo-formación talleres
de empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2018 (DOCV nº8263 / 28.03.2018), en aplicación
de  la  Orden  11/2016,  de  15  de  julio,  de  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores
Productivos,  Comercio y Trabajo,  por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas,
siendo el plazo de presentación hasta el 23 de abril y mediante el procedimiento de presentación
telemática.

Descripción del Proyecto que se propone:
Objeto: 

El  objeto  fundamental  de  este  proyecto  es  realizar  las  infraestructuras  necesarias  para  la
conectividad entre  los  diferentes  servicios  municipales  a  la  vez  que  se rehabilitan  los  espacios
públicos bajo los criterios de accesibilidad y sostenibilidad 
Este se concreta en las siguientes actuaciones: 
1.-  Mejorar las  instalaciones  de  telecomunicaciones  de  los  distintos  edificios  municipales:
mediante la canalización de fibra óptica que permitirá la interconectividad, ahorrando así recursos y
favoreciendo la eficacia

2.-  Rehabilitación de aceras e  imbornales:  para favorecer la accesibilidad de la  ciudadanía y
evitar los malos olores producidos por imbornales degradados

3.- Rehabilitación del Paseo Joan Fuster: zona ajardinada con una antigüedad de más de 20 años
que necesita una rehabilitación y adaptación a nuevos usos
    • Preparación del suelo y ajardinamiento con red de riego.
    • Aceras y accesibilidad.
    • Colocación de mobiliario urbano
    • Reestructuración paisajística 
    • Pintura de elementos del mobiliario y de la estructura de los jardines

4.- Creación de un Bosque Urbano en la Ciudad del Ocio: se trata de crear una zona de uso
público en el que se ubiquen diferentes especies arbóreas creando así un espacio para el paseo y el
ocio
    • Limpieza y desbroce
    • Plantación y regeneración arbórea
    • Mobiliario urbano
    • Señalización

5.-  Rehabilitación fachada del Centro de Salud Xiprerets: este edificio de titularidad municipal
se ha ido degradando desde su construcción y por ello se trata de rehabilitar la fachada para darle un
aspecto más moderno y adecuado a su uso.
    • Limpieza  reparación de desperfectos
    • Pintura

Se adjunta proyecto técnico firmado por el Ingeniero Técnico Municipal.

Fecha de inicio estimada: 26 de Diciembre de 2018
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Fecha de finalización estimada: 25 de Diciembre de 2019

Especialidades:
-   ITINERARIO 1
.- Certificado de profesionalidad de Nivel 2: Pavimentos y albañilería en urbanización (Código:
EOCB0211)
- ITINERARIO 2
.- Certificado de profesionalidad de Nivel 2:   Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas
verdes (Código: AGAO0208)
- ITINERARIO  3
.-  Certificado  de  profesionalidad  de  Nivel  2:  Pintura  industrial  en  construcción.  (Código:
EOCB0311)

Nº de participantes: 
Alumnos y alumnas-trabajadores/as: 30 (10 por cada especialidad)
Equipo  directivo, docente y de apoyo:
Director/a-100% de la jornada
Monitores/ Docentes: 3 (1 por cada especialidad, 100 % de  jornada)
Profesorado de competencias claves (si ha lugar al 50% de la jornada)
Personal de apoyo para la gestión administrativa: 100 % de jornada
-    Medios propios:
Técnico de Orientación para el empleo para la orientación profesional durante y tras el programa.
Técnico de auto-empleo para el área de emprendimiento durante y tras la finalización del programa.
Técnica de Desarrollo Local con formación y experiencia en las áreas de alfabetización informática

e igualdad.
Técnicos de salud y prevención para el área de prevención de riesgos laborales.
Dirección de obra: técnico de Urbanismo responsable del proyecto y su ejecución 

BENEFICIARIOS

En lo que se refiere a las personas destinatarias o beneficiarias de estos proyectos, la Orden citada
más arriba, en su artículo 4, define los requisitos de las personas que podrán acceder al programa en
calidad  de  alumnos  /  trabajadores-as  y  son:  tener  cumplidos  25  años,  ser  desempleados
(demandantes de empleo no ocupados, inscritos en el  Servef) y cumplir con los requisitos para
formalizar un contrato para la formación y el aprendizaje.

Tendrán además consideración de colectivos prioritarios, los que cumpliendo estos requisitos: las
mujeres,  en especial  las  víctimas de la  violencia  de género,  las  personas  con discapacidad,  las
personas en riesgo de exclusión social,  las personas mayores de 55 años, las personas con baja
cualificación y las personas paradas de larga duración.

Visto todo lo cual,  se considera: 

Que es viable solicitar la subvención para la puesta en marcha de un programa de  Taller de Empleo
dirigido a personas desempleadas que aunando empleo y formación, realice las obras propuestas.
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Que para ello se ha elaborado el proyecto básico que describe las actuaciones mínimas necesarias
llevar  a  cabo  los  trabajos  mencionados  en  el  párrafo  anterior,   los  cuales  serán  aprovechados
posteriormente   para   uso  y  disfrute  de  la  ciudadanía,  colaborando  al  mismo  tiempo  con  la
promoción de nuestro territorio.

El programa  Taller de Empleo se denominaría MANISES 2018 y se concretará en:

1.-  Respecto al aspecto formativo: la obtención del certificado de profesionalidad que  permitirá
obtener la Cualificación Profesional de Nivel 2.

2.- Respecto a la obra a realizar: desarrollar los trabajos descritos en la memoria técnica elaborada
por los técnicos del Departamento de Urbanismo

3.- Respecto a la duración: realizados los cálculos que propone el Servef en función de las horas de
duración de las especialidades formativas, la duración del programa, sería de 12 meses.

El coste que supone este proyecto,  tras realizar los cálculos en base a los módulos establecidos por
el SERVEF y a los derivados del proyecto básico de la obra, asciende a a  669.718,68.-€. De esta
cantidad se solicitará al SERVEF 599.490,00.-€, siendo la aportación municipal de 70.228,68.-€
para gastos asociados a las obras a desarrollar y  medios técnicos y humanos propios necesarios
para el desarrollo del proyecto, tanto en los aspectos formativos, como en los derivados de la obras
y servicio a desarrollar.

Visto que la Junta de Gobierno Local es el Órgano Competente para la solicitud y aceptación de
subvenciones, tal y como establece el Decreto de Alcaldía 2015/1994 de fecha 25 de junio de 2015, 

Vistos el informe favorable a  la solicitud del programa y de acuerdo con la propuesta y el visto
bueno del Concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y Participación pública, la Junta
de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO  :   Aprobar el Proyecto técnico y memoria valorada, redactado por Baldomero Chova y
Maribel Domínguez, para la ejecución de las obras  y servicios descritas en el mismo. 

SEGUNDO  :     Solicitar  al  SERVEF  la  subvención  máxima  para  un  total  de  30  alumnos-as
trabajadores-as que asciende a 599.490,00.-€,  para la puesta en marcha del programa  de  Taller  de
Empleo Manises 2018 que se iniciaría en diciembre de 2018  con una duración de 12 meses.

TERCERO  :    Establecer el  compromiso de financiación de la parte no subvencionable por el
Servef según lo establecido  en el artículo 5,3, a) del  entendiéndose que queda por cuenta de la
entidad beneficiaria la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad
subvencionada y que asciende a 70.228,68-€.
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ÁREA DE PROGRESO SOCIAL

15.- EDUCACIÓN.-   SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LOS PROGRAMAS FORMATIVOS  
DE CUALIFICACIÓN BÁSICA CURSO 2018-2019.

Según  la  Resolución  de  15  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan las subvenciones para los
programas formativos de cualificación básica de la Comunitat Valenciana para el curso 2018-2019
se  ha  previsto  para  el  curso  2018/2019  solicitar  subvención  para  desarrollar  los  programas
formativos de cualificación básica de la modalidad programas formativos de cualificación básica
ordinarios.
La denominación de los programas solicitados es la siguiente:

1. OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA

2. SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA

Los proyectos económicos que se solicitan son  los siguientes:

Modalidad ordinario:

OPERACIONES AUXILIARES DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Parte A Gastos del personal formador 48.000,00 euros
Parte B Gastos de organización o institucionales  7.200,00 euros

TOTAL COSTE 55.200,00 EUROS

SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA 
Parte A Gastos del personal formador 48.000,00 euros
Parte B Gastos de organización o institucionales  7.200,00 euros

TOTAL COSTE 55.200,00 EUROS

De conformidad con lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-     Solicitar  subvención  para  desarrollar  los  programas  formativos  de  cualificación
básica de la modalidad programas formativos de cualificación básica ordinarios de Operaciones
auxiliares de fabricación mecánica y de Servicios auxiliares de peluquería, a la Dirección General
de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, para el curso 2018-2019.

SEGUNDO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  mediante  la  plataforma  de  la  GVA y  a  los
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departamentos económicos de este Ayuntamiento.
________________

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

16.1.- CONTRATACIÓN.    INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS  
DE “ORGANIZACIÓN DEL CAMPAMENT URBÀ D’ESTIU “

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:

Visto el expediente de contratación número 2018/026, que tiene por objeto el contrato de
servicios de “Organización del campament urbá d' Estiu ”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Consta en el expediente informe de fecha 1 de marzo de 2018,  promovido desde la Concejalía
de Educación, para poner en marcha el “Campament Urbà d´Estiu ”, completado con informe de
fecha 18 de abril de 2018, sobre los extremos exigidos en la  ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
contratos del sector público. 

La necesidad que pretende satisfacerse mediante el contrato es la de proporcionar  una actividad
para el mes en que los menores han finalizado el curso escolar,  que cubra la demanda de ocio
infantil en periodo no lectivo y al mismo tiempo permita  conciliar su  vida laboral y personal,
ofreciéndoles una serie de talleres y juegos que fomenten la educación en valores, la convivencia y
la sociabilidad. 

En dicho informe se especifican igualmente los siguientes extremos:
-  valor  estimado  del  contrato,  duración  del  mismo,  insuficiencia  de  medios  que  justifican  la
externalización del servicio, y propuesta de criterios de adjudicación. 

II.- El presupuesto calculado para la ejecución del contrato referido a la prestación del servicio  es
de treinta mil euros  (30.000,- €), cuyo gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
323.20/226.08 - Gastos diversos, escuela de verano- del vigente presupuesto municipal para 2018,
donde se ha procedido a realizar la oportuna retención de crédito. 

III.- En función del importe y la duración del contrato por la técnica de Contratación se ha emitido
informe,  sobre   elección  del  procedimiento,  justificación  de  criterios  de  solvencia  técnica  y
económica  exigibles,  justificación  de  la  improcedencia  de  la  división  del  contrato  en  lotes,  y
procedimiento a seguir. 

IV.- A los efectos de determinar la competencia del órgano de contratación se hace constar que los
recursos ordinarios del presupuesto municipal para el presente año 2018,  lo son por importe de
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veinticuatro millones ochocientos trece mil euros (24.813.000,00 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,( en adelante LCSP)
que  la  celebración  de  contratos  por  parte  de  las  Administraciones  Públicas  requerirá  la  previa
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando
la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser
publicado en el perfil de contratante.

II.-  Conforme  al  citado  artículo  116  LCSP al  expediente  se  incorporarán  el  pliego  de
cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del
sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

III.- . En el expediente se justificará adecuadamente, conforme al 116.4 LSCP :
a) La elección del procedimiento de licitación.
b) La clasificación que se exija a los participantes.
c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se
tendrán  en  consideración  para  adjudicar  el  contrato,  así  como  las  condiciones  especiales  de
ejecución del mismo.
d)  El  valor  estimado  del  contrato  con  una  indicación  de  todos  los  conceptos  que  lo  integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación
de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa,
clara y proporcional.
f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

 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 la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de Contratos del  Sector Público,  por la  que se transponen al  ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, si bien, 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.
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A la vista de lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.- Iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato para el
desarrollo del  “Campament Urbà d´Estiu ” .

SEGUNDO.- La selección del contratista se realizará mediante procedimiento abierto , con
varios criterios de selección.

TERCERO.-  Incorporar al expediente de contratación, previo a la aprobación del mismo
los siguientes documentos: 

* Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
* Pliego de Prescripciones Técnicas. 
* Certificado de existencia de crédito.
* Informe de secretaría 
* Informe de fiscalización de la Intervención

TERCERO.-      Nombrar responsable del contrato a la profesora del PQPI, Antonia Soldevila
Pedrajas,  dándole traslado del presente acuerdo. 

17.- RUEGOS.

No se presentan

18.-   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:   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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