
 ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  10 DE  MAYO DE 2018 NÚM. 19/2018

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

Excusa su asistencia:
D. Rafael Mercader Martínez

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  10 de mayo 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.  

Repartida   con  anterioridad  el   borrador  del  acta  18/2018  correspondiente  a  la  sesión
ordinaria celebrada el 3 de mayo de 2018, el Presidente pregunta si algún Concejal quiere hacer
observaciones a las mismas antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna observación al acta, esta se aprueba 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  RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL 2015/015 RP.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2015/022-RP, seguido a instancia de Dª.
ISABEL OLIVARES NÚÑEZ, 
con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 11 de junio  de 2015 se presentó escrito  por Dª.  ISABEL OLIVARES
NÚÑEZ reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos
sufridos el día 7 de junio de 2015, como consecuencia de la caída sufrida al meter el pie izquierdo
en  un  agujero  de  una  alcantarilla  que  no  estaba  en  condiciones  en  la  plaza  Rafael  Atard,
provocándole lesiones consistentes en contusiones múltiples y esguince de tobillo, de lo que fue
atendida  en  el  Hospital  de  Manises,  y  reclamando  la  indemnización  que  corresponda,  sin
cuantificarla.

SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 17 de junio de 2015 (Decreto 2015/1944) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2015/015 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 14 de junio de 2015, la instructora dictó resolución mediante la que requería
a la  interesada por plazo de diez días para que aportase documentación acreditativa de la  baja
médica producido como consecuencia de la caída sufrida.
 
CUARTO.-  En  fecha  18  de  junio  de  2015,  la  instructora  dictó  resolución  mediante  la  que
emplazaba a la interesada a que indicase el lugar exacto en que se produjo el siniestro así como
cuantificase la indemnización reclamada.
 
QUINTO.- En fecha 2 de julio de 2015 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de la interesada
aportando informe de alta médica.

SEXTO.-  En fecha 9 de julio de 2015 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de la interesada
concretando el lugar exacto de la caída así como cuantificando la reclamación en la cantidad de
6.000.-euros.

SÉPTIMO.- En fecha 9 de septiembre de 2015 se emite  Informe por la Policía Local  de esta
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“El día 7 de junio sobre las 14’00 horas, se recibe aviso de la Central de esta Policía Local
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requiriendo presencia  policial  en  la  plaza Rafael  Atard frente  al  Bar  Los Porrones  ya  que  al
parecer una persona se había caído en la vía pública produciéndose lesiones.

Personados en el  lugar,  los agentes actuantes,  pudieron comprobar la  veracidad de los
hechos.

La accidentada manifestó que la caída se había producido al pasar por un imbornal y no
percatarse del agujero, introduciendo la pierna en el mismo, realizándose a simple vista
escoriaciones  en  la  pierna  izquierda  hasta  la  altura  de  la  rodilla.  Posteriormente  fue
trasladada por una dotación de SVB al Hospital de Manises.

El lugar del hecho quedó señalizado con un cono a la espera de su reparación.”

OCTAVO.- En fecha 16 de octubre de 2015 se emite Informe por el arquitecto técnico de este
Ayuntamiento, el cual señala lo siguiente:

“Que las fotos y descripción de los daños en la zona lateral del imbornal que se identifica
se corresponden con la rotura que, tras el accidente, se señalizó y comunicó por la Policía
Local procediéndose por operarios de la Brigada Municipal a la reparación pertinente.”

NOVENO.- En fecha 24 de octubre de 2016, se acordó por la instructora del procedimiento la
apertura de un periodo de prueba por plazo de treinta días hábiles, teniendo por incorporados los
informes emitidos por la Policía Local y el arquitecto técnico municipal, así como la documental
aportada por la reclamante.

DÉCIMO.- En fecha 14 de noviembre de 2016 se personó en el Ayuntamiento la reclamante para
recoger los informes emitidos por la Policía Local y el arquitecto técnico municipal.

UNDÉCIMO.- En  fecha  8  de  marzo 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.

DUODÉCIMO.- En fecha 11 de abril de 2017 se recibió comunicación de la cía. de seguros del
Ayuntamiento,  indicando que  en caso  que  se estimase  la  reclamación,  corresponderían  23  días
impeditivos a 58.41 €, lo que suma un total de 1.343,43 €.

DECIMOTERCERO.- En fecha 14 de junio de 2017, la instructora dictó resolución mediante la
que requería a la interesada por plazo de diez días para que aportase documentación acreditativa de
la  baja  médica  producido  como consecuencia  de  la  caída  sufrida,  expedida  por  su  médico  de
cabecera.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes:
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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 hecho ha de
probarlo, no aquella que simplemente niega su producción, sin que sea preciso acreditar hechos
notorios  y  máximas  de  experiencia  que  se  pueden  deducir  de  la  forma  natural  de  producirse
aquellos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que de los hechos probados y demás
antecedentes que constan incorporados al expediente administrativo, debe llegarse a conclusión de
que  concurren  todos  los  requisitos  anteriormente  expuestos  para  la  configuración  de  la
responsabilidad patrimonial, pues de los informes de la Policía Local y del arquitecto técnico se
desprende la realidad de los hechos relatados por la interesada, la caída y la causa de la misma.

Los agentes reconocen que atendieron in situ a la interesada y que esta fue trasladada por
una dotación del SVB al Hospital de Manises para ser reconocida por las heridas que presentaba en
la pierna izquierda hasta la altura de la rodilla. 
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Por otra parte, de las fotografías aportadas en el expediente, de la comprobación visual de
los Agentes de la Policía Local y del contenido del informe del arquitecto técnico municipal se ha
de llegar a la misma conclusión,  pues existía un agujero en la zona lateral  del imbornal y ello
produjo el accidente de la reclamante.

Por lo que respecta al importe de la indemnización reclamada, no puede estimarse en su
integridad, por resultar totalmente injustificada la cantidad de 6.000 € que se reclama, sin que se
efectúe un desglose de la misma ni encontrar sustente en informe médico-pericial alguno.

Sin embargo, de la documentación médica sí queda acreditado un periodo de curación de las
lesiones sufridas de 23 días, los transcurridos entre el día del siniestro, 7 de junio de 2015, y la
fecha del alta médica por mejoría, el 30 de junio de 2015, según informe de alta médica aportado
por la reclamante mediante escrito con fecha de entrada en el Ayuntamiento el día 2 de julio de
2015, debiendo ser considerados esos 23 días como impeditivos por cuanto del tipo de lesiones y el
tratamiento  recibido  se  desprende  que  estuvo  impedida  para  el  desarrollo  de  sus  ocupaciones
habituales. 

Destacar que, como se ha expuesto, sin perjuicio de que no se ha cumplimentado por la
reclamante  el  requerimiento  expuesto  en  el  antecedente  de  hecho  decimotercero,  sobre
documentación acreditativa de la baja médica, debemos manifestar que el periodo de baja médica
queda acreditado mediante el informe de urgencias del Hospital de Manises y el informe de alta
médica de 30 de junio de 2015 del Centro de Salud de Manises.

En atención a lo  expuesto,  la  indemnización reconocida debe ascender  a mil  trescientos
cuarenta y tres euros con cuarenta y tres céntimos (1.343,43 €) por 23 días de curación a razón de
58.41 euros/día.

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con los informes y propuesta que
constan en el expediente, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial instada
ante  este  Ayuntamiento  por  Dª.  ISABEL  OLIVARES  NÚÑEZ  reconociendo  a  ésta  una
indemnización de 1.343,43 €, abonando el ayuntamiento a  Dª. ISABEL OLIVARES NÚÑEZ la
cantidad de trescientos euros (300 €),  cantidad a la que asciende la franquicia concertada con la
entidad  de  seguro,   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 designe al efecto la
interesada,  para  lo  cual  deberá  aportar  a  esta  administración  ficha  de  terceros  debidamente
cumplimentada, 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  entidad  aseguradora  MAPFRE,  a  los
efectos de que proceda a abonar directamente a la interesada el importe de mil cuarenta y tres euros
con cuarenta y tres céntimos (1.043,43 €), en la cuenta que ésta designe al efecto, y una vez hecho
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efectivo dicho pago, se dé conocimiento de dicha circunstancia a ésta administración.  

CUARTO.-  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. 

3.-  CONTRATACIÓN.-     PROPUESTA  RESOLUCIÓN  EXPEDIENTE  RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL 2016/012 RP.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2016/01-RP, seguido a instancia de D.
JESÚS LUIS AGUADO FERNÁNDEZ,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 30 de junio de 2016 se presentó escrito por  D. JESÚS LUIS AGUADO
FERNÁNDEZ reclamando la  responsabilidad patrimonial  de esta  Administración por los  daños
materiales sufridos el día 28 de junio de 2016 en el vehículo Citroen C2, matrícula 7255FFJ, cuando
circulaba por la Avenida Mas del Oli, a la altura del nº 72, debido a un socavón existente en la
calzada.

SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 23 de agosto de 2016 (Decreto 2016/2694) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2016/012 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  24  de  agosto  de  2016,  la  instructora  dictó  resolución  mediante  la  que
emplazaba al interesado a que aportase factura de los daños materiales originados así como aportase
datos del vehículo objeto de la reclamación. 

CUARTO.- En fecha 24 de marzo de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito del
interesado aportando la documentación solicitada y cuantificando su reclamación en el importe de
210,07 euros.

QUINTO.- En fecha 5 de abril de 2017 se emite Informe por la Policía Local de esta Ayuntamiento
en el que se en el que se ponía de manifiesto la existencia de un informe sobre hechos como los que
se reclamaba, pero relativos a un siniestro ocurrido en fecha 30 de julio de 2017.

SEXTO.- En fecha 27 de diciembre de 2017 se emite Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento, del que cabe destacar lo siguiente:

“No tengo datos de dimensiones del desperfecto antes de la reparación, ni del informe de la
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Policía Local se desprende relación directa entre la deficiencia del pavimento de la calzada
y los daños en el vehículo, por lo que (en principio) tengo que suponer que no existe tal
relación.”

SÉPTIMO.- En fecha 26 de enero de 2018, se acordó por la instructora del procedimiento conferir
al interesado el trámite de audiencia por un plazo de diez días, para que a la vista del expediente
pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimase oportunas.

No constan más actuaciones.

A los anteriores hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  SOBRE  EL  FONDO  DE  LA  RECLAMACIÓN  PATRIMONIAL
PRESENTADA

Por lo que se refiere al fondo de la reclamación, procedería desestimar la misma. En este
sentido,  el  artículo  139  de  la  Ley 30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que los particulares
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda
lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración  de  este  tipo  de
responsabilidad:  la  efectiva  realidad  de  un  daño  o  perjuicio  evaluable  económicamente  e
individualizado  en  relación  con  una  persona  o  un  grupo  de  personas;  que  el  daño  o  lesión
patrimonial sufrido por el reclamante a sus bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento
normal  o  anormal  de  los  servicios  públicos,  en  una  relación  directa  de  causa  sin  intervención
extraña que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la
fuerza mayor (requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración
responsable en el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental).

Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere, entre otros
requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva entre
el daño o perjuicio sufrido por el interesado y el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos. Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser además real y efectivo,  evaluable
económicamente e individualizado.

Por otro lado, para determinar si unos hechos son susceptibles de originar la responsabilidad
patrimonial de la administración demandada, es preciso recordar que, como establece el artículo 217
LEC, la carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico
de las pretensiones de la demanda corresponde a la parte actora. La parte que afirma un hecho ha de
probarlo, no aquella que simplemente niega su producción, sin que sea preciso acreditar hechos
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notorios  y  máximas  de  experiencia  que  se  pueden  deducir  de  la  forma  natural  de  producirse
aquellos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, no ha quedado acreditada la
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues ni la Policía Local tiene constancia de la producción del mismo en la fecha indicada
por el reclamante, el 28 de junio de 2016, ni existe ningún testigo de los hechos.
 

Por  otra  parte,  de  la  documentación  que  obra  en  el  expediente,  fundamentalmente  del
contenido del informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, se desconoce la entidad del
desperfecto, motivo por el que difícilmente se puede establecer una relación de causalidad entre el
supuesto desperfecto y el resultado dañoso por el que se reclama. Dada esta situación, debemos
recordar que el necesario nexo causal que debe existir entre el funcionamiento normal o anormal de
la Administración frente a la que se reclama no es presumible sino que, por el contrario, es de
obligada prueba por quien lo invoca, lo que no sucede en el presente supuesto pues no contamos
más que con su versión así como con una factura de reparación de unos determinados daños. 

De esta forma, ha de entenderse que el  resultado que tuvo lugar es preponderantemente
atribuible a la propia víctima, por alguna circunstancia sin relación alguna con la deficiencia a la
que se atribuyen los daños, que desde luego no son atribuibles a la Administración demandada. 

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 contan en
el expediente,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante este
Ayuntamiento  por  D.  JESÚS  LUIS  AGUADO  FERNÁNDEZ reclamando  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración por los daños materiales sufridos el día 28 de junio de 2016 en
el vehículo Citroen C2, matrícula 7255FFJ, cuando circulaba por la Avenida Mas del Oli, a la altura
del nº 72,  por no entender acreditada la existencia de los elementos necesarios para apreciar la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

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

TERCERO.-   Dar traslado de la presente Resolución a  la compañía aseguradora de este
Ayuntamiento MAPFRE.
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4.-  CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE  
CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.

Antecedentes:

 Primero: La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por acuerdo de su Junta
de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una Central  de Contratación al
amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de  2 de  abril,
reguladora de  las Bases del Régimen Local, conforme a  la  redacción dada a la misma por el
artículo 1.35 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.

La Central de Contratación de la FEMP se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Segundo: El Ajuntament de Manises está interesado en la utilización de la Central de Contratación
creada por la FEMP.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 228 de la referida Ley 9/2017 y
siendo de  interés para esta  Entidad la utilización de la Central de  Contratación de  la FEMP,  la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA:

PR  IM      ERO  .      -   La adhesión del Ayuntamiento de Manises   a la Central de Contratación de la
FEMP a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte, de conformidad a las
condiciones y precios que se  fijen en los correspondientes contratos o acuerdos  marco  que se
suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos.

SEGUNDO.-  Ajustarse a lo establecido en el  Reglamento de Funcionamiento de la Central de
Contratación  de  la  FEMP,  en  concreto,  en  las  cláusulas  referentes  al  ámbito  de  aplicación,
funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales.

TERCERO.      -   Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias
a los efectos oportunos.

5.- CONTRATACIÓN.-     APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA  
“REMODELACIÓN DEL PARQUE ENRIC VALOR”

Visto el expediente de contratación  número 2017/110 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de las obras de “REMODELACIÓN DEL PARQUE ENRIC VALOR”
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 26 de
abril de 2018, fue adjudicado el contrato de referencia a la mercantil VIVERS CENTRE VERD,
S.A.

II.-  La  mercantil  adjudicataria  ha  presentado  en  fecha  3  de  mayo  de  2018  el  Plan  de
seguridad y salud en el trabajo que ha sido informado favorablemente por el Ingeniero Técnico
Municipal, don Baldomero Chova Gil en fecha 4 de mayo de 2018. 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

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

II.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido  en  el  apartado  primero  de  la  disposición  adicional  segunda  del  TRLCSP,  si  bien
mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó en la
Junta de Gobierno Local las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a
todo tipo de contratos, exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de
la  cuantía,  y  por   Resolución  de  la  Alcaldía  2015/1995,  de  25  de  junio,  la  Alcaldía  efectuó
delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de Contratación, a doña Pilar Bastante
Benito,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir  cuantos  actos  de  trámite  sean
necesarios para iniciar y tramitar expedientes, hasta la fase de resolución de los mismos. 

En virtud del informe favorable de la Técnico de Contratación, y con el visto bueno de la Concejala,
la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el  Plan de seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución de la
obra de  “REMODELACIÓN DEL PARQUE ENRIC VALOR”,  presentado por la contratista
adjudicataria de las obras, la mercantil VIVERS CENTRE VERD, S.A.

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. 
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TERCERO.- Notificar   la  presente  resolución  a VIVERS CENTRE VERD,  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.

6.- CONTRATACIÓN.-   APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y PLIEGOS OBRA “REPARACIÓN  
DE  CALLES:  MARÍA AUXILIADORA,  JUAN  DE  RIBERA,  MIGUEL SURIA Y OTRAS,
TRAMOS DE CAMINOS 9007, Y 9022 (PPOS 2017)

Visto el expediente de contratación número 2018/020 que tiene por objeto el contrato de ejecución
de  las  obras  de  “REPARACIÓN  DE  LAS  CALLES:  MARIA AUXILIADORA ,  JUAN  DE
RIBERA, MIGUEL  SURIA Y OTRAS, TRAMOS DE CAMINOS 9007, Y 9022”

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante providencia de la Concejala de Contratación de fecha 27 de febrero de 2018, se
ha acordado iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
la ejecución de las obras de  “REPARACIÓN DE LAS CALLES: MARIA AUXILIADORA ,
JUAN DE RIBERA, MIGUEL SURIA Y OTRAS, TRAMOS DE CAMINOS 9007, Y 9022”, y
que, dado el presupuesto del contrato, se realice mediante procedimiento abierto simplificado

II.- Por la técnica del departamento de Contratación y Patrimonio, Antonietta Vanoostende
se ha redactado el oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que debe regir en la
contratación, y el proyecto técnico ha sido redactado por el Arquitecto  Técnico Municipal Enrique
De Miguel Casaní, habiéndose aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria  celebrada el  día  8  de febrero  de 2.018,  el  proyecto  citado por  importe  de doscientos
veinticinco  mil  ochocientos  dieciocho  euros  con  treinta  y  seis  céntimos   (225.818,36  €),  más
cuarenta y siete mil cuatrocientos veintiún euros con ochenta y seis céntimos  (47.421,86 €), en
concepto de IVA lo que hace un total de doscientos setenta y tres mil doscientos cuarenta euros con
veintidós céntimos  (273.240,22 €).  

III-  Las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del contrato se realizarán
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  153.20/619.02 Inversiones  reposición  vias  públicas
(Proyecto 2017/2/AYTO/2)  , del presupuesto de 2018, quedando condicionada la adjudicación del
presente contrato a la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto. 

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 veinticuatro millones ochocientos trece mil euros (24.813.000,00 €).
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, en
adelante LCSP, conceptúa contrato de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una
obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I; entendiendo por obra,
según se define en el apartado 2 del referido artículo, el resultado de un  conjunto de trabajos de
construcción o de ingeniería civil , destinado a cumplir por sí mismo una función económica o
técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

II.-  Podrá acudirse al procedimiento abierto simplificado, como forma de adjudicación de
este  tipo de contratos,  aquellos cuyo presupuesto sea igual  o  inferior a dos millones de euros
(2.000.000,00 €), tal como así establece el artículo 159.1.a) de la LCSP, precisando únicamente la
publicación del anuncio en el perfil del contratante, como así establece los artículos  135.1 y  159.2
de la LCSP.   

III.- Establece el artículo 117.1 de la LCSP que completado el expediente de contratación, se
dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la
apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación del
gasto.

IV.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación
de este  contrato en virtud de lo  establecido en el  apartado primero de la  disposición adicional
segunda de la LCSP, 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.

A la  vista  de  lo  expuesto,   la  Junta  de  Gobierno,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de  contratación  citado,  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares por el que se ha de regir la licitación y  el contrato.

SEGUNDO.-   Aprobar  el  gasto  por  importe  máximo de   doscientos  setenta  y  tres  mil
doscientos cuarenta euros  con veintidós  céntimos  (273.240,22 €),  IVA incluido,  cuyo gasto se
realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 153.20/619.02 Inversiones reposición vias públicas,
(Proyecto  2017/2/AYTO/2)  del  vigente  presupuesto  municipal  para  2018,  donde  se  ha  retenido
crédito adecuado y suficiente para atender el gasto.

TERCERO.- Declarar abierto el procedimiento de licitación, seleccionando al contratista
mediante procedimiento abierto simplificado, publicando el anuncio en el perfil del contratante. 
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 CUARTO.- Dar traslado de la presente resolución a la Intervención de Fondos, Tesorería,
Oficina  presupuestaria  y  Departamento  de  Desarrollo  Sostenible,  para  su conocimiento  y a  los
efectos oportunos, dando traslado a los miembros de la Mesa de Contratación, acompañado de una
copia de los pliegos. 

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

7.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-     PROPUESTA DE APERTURA DE UN NUEVO PLAZO DE  
PRESENTACIÓN  DE  CANDIDATURAS  PARA  EL  ACCESO  DE  PARTICIPANTES  AL
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES
ENRIC VALOR

Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de enero de 2018 en el que se aprueba la
Convocatoria  de las  becas  de colaboración Enric  Valor  2018 del  Ayuntamiento de Manises,  de
acuerdo con el Reglamento municipal de Becas de Colaboración publicado en el BOP el día 1 de
febrero de 2017 (modificación publicada en el BOP de 19  de octubre de 2017).

Visto el Resuelvo Cuarto del Decreto 2018/842 de adjudicación de Becas de Postgrado 2018 en el
que se declara desierta una de las dos becas ofertadas.

Visto que existe proyecto presentado por la directora de las Bibliotecas Municipales de fecha 7 de
noviembre de 2017 para las becas con una duración de un año. 

Con el visto bueno del Concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y Participación
pública,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:
 
PRIMERO: Aprobar la apertura de un nuevo plazo para la presentación de candidaturas a las Becas
de  Colaboración  Enric  Valor  del  ayuntamiento  de  Manises,  de  acuerdo  con  el  extracto  de  la
convocatoria publicado en el BOP n.º  24 del día 2 de febrero de 2018, en los términos que se
describen en el ANEXO I

SEGUNDO: Dar traslado a los Departamentos de Tesorería, Intervención y Oficina presupuestaria
a los efectos oportunos.

TERCERO: Publicar  el  Anuncio  de  la  nueva  apertura  de  plazo  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, momento a partir del cual se abrirá plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente a
su publicación. 

ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DE LA BECA. REQUISITOS
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OBJETO Y NÚMERO DE BECAS.

El  objeto  del  presente  ANUNCIO  es  la  apertura  de  un  nuevo  plazo  para  la  presentación  de
candidaturas de la convocatoria 2018 de las Becas de colaboración Enric Valor del Ayuntamiento de
Manises, para la  concesión de una beca  “Enric Valor” para las Bibliotecas y Agencias de lectura
municipales.  Esta  beca  se  vincula  al  proyecto  “PRÀCTIQUES  DE  FORMACIÓ,  EN  LA
BIBLIOTECA I AGÈNCIES  DE LECTURA DE MANISES”.

DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS.

La beca está dotada con un importe de 500 euros brutos  mensuales para una jornada de 25 horas
semanales,  a abonar en periodos vencidos.  Sobre el  importe total  se practicarán las retenciones
correspondientes  a  la  cotización  a  la  Seguridad Social  en  los  términos  establecidos  en  el  Real
Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, y las demás retenciones que pudieran corresponder.

Esta beca tendrá una duración de 12 meses.

REQUISITOS DE ACCESO

Esta  beca  se  adjudicará,  mediante  concurrencia  competitiva  entre  las  personas  aspirantes  a  la
misma,  que reúnan los  siguientes  requisitos  antes  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes y lo acrediten documentalmente:

• Ser español/a o ciudadano/a de país miembro de la Unión Europea o extranjero con permiso
de residencia en España.

• Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30 años.

• Estar estudiando grado de Humanidades, sociología, ciencias políticas o cualquier carrera
universitaria cuya titulación este relacionada con el objeto de la beca.

• No haber disfrutado de la misma beca o similar en dos últimos ejercicios.

• No estar disfrutando de otra beca o ayuda, de la misma o análoga finalidad así como no
desarrollar una actividad laboral durante el periodo de disfrute de la beca.

• No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el art.13,2 de la Ley
38/2003,  de 17 de noviembre,  General  de Subvenciones,  circunstancia  que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.

• Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, lo que se acreditará
mediante declaración responsable, según modelo que forma parte de las presentes bases.

• Cumplir con las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación.

• Tener  el  nivel  adecuado  de  idioma  valenciano,  tanto  oral  como  escrito,  que  exija  la
convocatoria.
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• No  padecer  enfermedad  ni  estar  afectado  por  limitación  física  o  psíquica  que  sea
incompatible con el desempeño de las becas o que las imposibiliten

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES,  Y DOCUMENTACIÓN A
APORTAR JUNTO A LAS MISMAS.

El presente ANUNCIO se hará público en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. El plazo de
presentación de solicitudes será de 20 días naturales desde el día siguiente a su publicación.

Las solicitudes, podrán presentarse en cualquiera de los Registros de entrada de este Ayuntamiento,
en el modelo de solicitud que se incluye como Modelo I y que consta en los Registros de entrada,
así como en la web municipal, y deberá acompañarse los justificantes de los requisitos enumerados
en la base tercera y los méritos que se alegan. No será necesaria la compulsa de los documentos en
el momento de la presentación de las solicitudes, pero sí deberán estar numerados.

Para acreditar los requisitos mencionados, los aspirantes habrán de entregar inexcusablemente la
siguiente documentación: 

• Solicitud  según Modelo I
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del libro de familia, 

• Certificado de Padrón de la unidad familiar y/o personas que convivan en el domicilio.

• Formulario de Autovaloración (Modelo II)
• Fotocopia de la  matrícula en la titulación universitaria requerida.
• Fotocopia del expediente académico
• Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos, numerados  y ordenados.

La persona seleccionada dispondrá de 3 días hábiles desde la publicación de la adjudicación de la
beca para presentar los documentos originales que acrediten los méritos aportados.

COMISIÓN EVALUADORA, CONCESIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS BECAS.

Para  el  examen  de  las  solicitudes  de  becas  se  constituirá  una  comisión  evaluadora  que  estará
integrada por los siguientes miembros:

Presidente: 
• D.Manuel Bartual Giménez (TAG de Recursos Humanos)
• Suplente: Mª Isabel Domínguez Culebras (Coordinadora de Promoción económica)

Vocales: 
• D. David Vila Monzó (AEDL) / Suplente: Dª Guadalupe García Rincón (AEDL)
• Dª Carmen Botet García (Directora de Bibliotecas Municipales)/ Suplente Mª Jesús Cerveró
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(Técnica Radio Municipal)
• D. Pablo Linares Barañón (Interventor Accidental)/ Suplente: D. Juan Luis Barelles Adsuara

(Jefe de la Oficina Presupuestaria)

Secretario: D.  Antonio  Pascual  Ferrer  (Secretario  General  del  Ayuntamiento)  o  funcionario  en
quien delegue.

La  comisión  evaluadora  tiene  facultades  para  realizar,  por  medio  de  sus  miembros,  cuantas
comprobaciones estime necesarias para la mejor calificación de los méritos aducidos.

Una vez finalizado el correspondiente estudio de los expedientes de cada uno de los aspirantes, la
comisión evaluadora  formulará propuesta al Alcalde para que emita por Resolución la adjudicación
de la beca. La resolución de concesión puede declarar desierta la cobertura de la beca, si el perfil de
los solicitantes no se adecua a las características concretas necesarias para el correcto desarrollo del
proyecto.

Una  vez  publicada  la  propuesta  de  adjudicación  de  la  beca  en  el  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento  de  Manises,  se  dispondrá  de  un  plazo  de  3  días  naturales  para  presentar
reclamaciones, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS, E INCIDENCIAS.

1. Esta beca es  incompatible con el disfrute de cualquier otra beca, ayuda de similar o análoga
finalidad, o actividad laboral regular. La infracción de esta regla autoriza a la corporación municipal
a cancelar el disfrute de la beca.

2. La participación del o la  becario/a en este programa de formación tiene carácter formativo, sin
que esta actividad constituya en ningún momento una relación laboral entre el/la becario/a y esta
entidad local.

3.  Al personal becario,  como perceptor  de subvenciones  públicas,  le resultará de aplicación las
obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

4. Son obligaciones del o la becario/a:
• Desarrollar sus actividades en las dependencias municipales que le sean indicadas por su

tutor/a
• Tener la dedicación que se establece en las bases de esta beca, que deberán ser realizadas

siguiendo las indicaciones del tutor o tutora 
• Realizar las actividades y cumplir los objetivos marcados por el tutor/a.

5. Elaborar memoria de actividades que deberá ser aprobada por el tutor/a.

6. La tutora ordenará las actividades de formación del personal becario y organizará el tiempo de
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dedicación a dichas actividades, que será de 25 horas semanales y que deberán realizarse atendiendo
al régimen de funcionamiento del centro donde se realice la beca.

7.  El  incumplimiento  sin  causa  justificada  de  las  condiciones  establecidas  en  la  presente
convocatoria podrá dejar sin efecto la concesión de la beca, debiendo proceder al reintegro, en su
caso, de las cantidades percibidas hasta el momento.

8. Ante las renuncias o bajas, se podrá cubrir la beca por el tiempo restante, según el orden de
puntuación que haya resultado del proceso de selección.

9.- los tutores que sean nombrados para supervisar a cada uno de los adjudicatarios de las becas,
podrán emitir, en el plazo máximo de un mes a contar desde la adjudicación de la beca, informe
desfavorable y podrá proponer la interrupción de la adjudicación y la relación del becario o becaria
con el Ayuntamiento.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los  datos  facilitados  pasarán  a  formar  parte  de  los  ficheros  automatizados  propiedad  del
Ayuntamiento  de  Manises,  para  el  ejercicio  de  sus  funciones  propias  en  el  ámbito  de  sus
competencias, de conformidad con la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, los
participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia  presentada  en  el  Registro  General  de  Entrada,  o  bien,  mediante  correo  electrónico:
lopd@manises.es  .  

La participación en la convocatoria implicará el consentimiento de los titulares para que sus datos
de  carácter  personal  sean  cedidos  a  la  diputación  con finalidades  estadísticas,  de  evaluación  y
seguimiento del programa.

ANEXO II

  VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS

1.- NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO: Máximo 2,5 puntos 

• Aprobado (de 5 A 5,99)............................….…....……..0,5

• Bien (de 6 a 6,99)..................…………………………….1

• Notable de 7 a 8,99)................…………………………...1,5

• Sobresaliente (de 9 a 10)..............……….……………....2,5

2.- FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Máximo de 3 puntos
Se tendrá en cuenta cursos o seminarios relacionados con la materia propia del trabajo a desarrollar
expedidos  por  organismo educativo  Oficial  o  mediante  convenio  con  organismo oficial.  No se
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tendrán  en  cuenta  títulos  de  cursos  privados  ni  aquellos  que  formen  parte  del  currículo  de  la
titulación  como  créditos  necesarios.  Tampoco  se  tendrán  en  cuenta  jornadas,  encuentros  o
actividades  complementarias  que  tengan  valor  de  crédito  para  sumar  al  expediente  académico
(prácticas, colaboraciones, jornadas,...

• De 15 a 24 horas......................................….…....…....0,5 puntos

• De 25 a 49 horas..................………………………….1,00 puntos

• De 50 a 74 horas ................……………...……………1,50 puntos

• De 75 de 99 horas........................……….…………….2,00 puntos

• Del 100 a más de horas..................................................3,00 puntos

3.- CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS: (previa acreditación de estar en posesión del certificado
expedido u homologado por la  E.O.I. o institución equivalente para el idioma que se acredite).
Máximo 1,25 puntos
Se  considerará  sólo  la  titulación  de  mayor  nivel  para  cada  idioma presentado  según la  escala
siguiente.  

Nivel A2.....................0,25 puntos
Nivel B1.....................0,50 puntos

Nivel B2.....................0,75 puntos

4.- CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO salvo en los casos en que es requisito  en los que se
valorará  sólo  la  titulación  superior  a  la  exigida (previa  acreditación  de  estar  en  posesión  del
certificado  expedido  u  homologado  por  la  JCCV o  E.O.I.),  con  arreglo  a  la  siguiente  escala.
Máximo 0,75 puntos
Elemental .....................0,25 puntos

Mitjà..............................0,50 puntos
Superior:........................0,75 puntos

5.- RESIDENCIA EN MANISES. Máximo 2 punto.

• Menos de 1 año................0 puntos

• De 1 a 2 años................... 1 punto

• De 3 años en adelante.......2 puntos

6.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR. Máximo 5 puntos

Para la  puntuación por desempleo se tendrá en cuenta los miembros de la unidad familiar  que
convivan con el solicitante y que se encuentren en situación de desempleo: progenitores, cónyuge o
pareja de hecho e hijos en edad de trabajar, en su caso, con indicación de si son perceptores o no de
prestación o subsidio 
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- Un miembro en situación de desempleo, perceptor de prestación por

desempleo o subsidio (1) .............................................................................................0,5 puntos
- Dos miembros en la situación anterior (2)......................................................................1 punto

- Un miembro en situación de desempleo, que no sea perceptor de ningún tipo de prestación o
subsidio (2)...................................................................................................................1,5 puntos
- Dos miembros en la situación anterior (2)....................................................................3 puntos

- Familia numerosa: (3)...................................................................................................2 puntos
- Familias monoparentales: (4).........................................................................................1 punto

- Mujeres víctimas de violencia (5).................................................................................2 puntos

(1) La situación de desempleo se acreditará mediante la presentación del Certificado de situación
laboral expedido por la oficina del servicio público de empleo correspondiente, en el que conste la
fecha de antigüedad en desempleo.
(2) La situación de perceptor por desempleo o subsidio  mediante la presentación del Certificado de
situación del SEPE.

(3) La situación de familia numerosa se acreditará a través del título de familia numerosa,  con
validez en todo el territorio nacional o con el Carnet de familia numerosa, que se expide a todos los
miembros de una familia incluidos en el Titulo de familia numerosa.
(4) La situación de familia monoparental se acreditará con el título o carnet de familia monoparental
(Se solicita en la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas).

(5) Mujeres víctimas de violencia se acreditará con la Sentencia Condenatoria Firme por la que se
condena al agresor o, es su caso, informe de los servicios Sociales Municipales. 

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. (previa presentación del correspondiente certificado expedido
por el organismo competente):  Máximo 2 puntos

• Entre el 33% y el 64%......................1,00 puntos 

• 65 % o más.......................................2,00 puntos

8.- ENTREVISTA ,en los términos señalados en la base décima . Máximo 3,50 puntos.

MODELO I

INSCRIPCIÓN EN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
EL AYUNTAMIENTO DE MANISES. ENRIC VALOR 2018

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:
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NUM.
IDENTIFICACIÓN
FISCAL

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO

CALLE, AVDA. PLAZA NÚMERO

CÓDICO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

CONTACTO

TELÉFONO TELÉFONO
MÓVIL

FAX: CORREO ELECTRÓNICO 

TITULACIÓN

ESTUDIOS REALIZADOS:

El abajo firmante manifiesta su voluntad de participar en la convocatoria de becas de prácticas
formativas del Ayuntamiento de Manises,  correspondiente a la convocatoria ______publicada___ el
día              de              de 201__. 
Y  DECLARA responsablemente: 
a)  que no está  disfrutando de otra  beca o ayuda de análoga o similar finalidad,  ni  desarrollará
actividad laboral .
b) que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
c)  No estar sometido a las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario,  beneficiaria
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
d)  Que va a mantener estas condiciones durante la vigencia de la beca
e) Que cumple los requisitos de las bases de la convocatoria y demás normas de resulten de la beca.
f)  Que no padece  enfermedad  o  discapacidad que  impida  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
inherentes a la concesión y el normal desarrollo de las prácticas profesionales.
g)  Miembros  de  la  Unidad  Familiar:
____________________________________________________
Y se compromete a comunicar cualquier variación de la situación inicial declarada.
Se acompaña  fotocopia de los siguientes documentos(Señálese lo que proceda) :
□ Currículum vitae

□ Titulo académico  
□ Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos expuestos
□  __________________________________________________
□ __________________________________________________
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LUGAR Y FECHA FIRMA

Fdo:..........................................
................

REGISTRO ENTRADA AYTO.

MODELO II 

FORMULARIO DE AUTOVALORACIÓN. Puntuación máxima 20,00 puntos

A continuación se detalla la autovaloración correspondiente a cada apartado, así cono el número de 
documento justificativo de dicha autovaloración. Señálese lo que corresponda.

APARTADO DEL BAREMO EXPLICACIÓN DOC. 
Nº

PUNTO
S

1.-  NOTA  MEDIA  DEL
EXPEDIENTE  ACADÉMICO:
máximo 2,5 puntos

Nota media: 

2.-  FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA:  hasta  3
puntos. No se tendrán en cuenta títulos
de  cursos  privados  ni  aquellos  que
formen  parte  del  currículo  de  la
titulación  como  créditos  necesarios.
Tampoco  se  tendrán  en  cuenta
jornadas,  encuentros  o  actividades
complementarias  que  tengan valor  de
crédito  para  sumar  al  expediente
académico ( prácticas, colaboraciones,
jornadas...).

Curso                      Horas
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -
-                                 -                

3.- CONOCIMIENTOS DE 
IDIOMAS: Hasta 1, 25 puntos

idioma                      Nivel 
-                                 -
-                                 -
-                                 -

4.-  CONOCIMIENTOS  DE
VALENCIANO: Hasta 0,75 puntos
Salvo en los casos en que es requisito
en los que se valorará sólo la titulación
superior a la exigida.

□ Elemental
 □ Mitjà
 □ Superior
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5.- RESIDENCIA EN MANISES: 
Hasta 2 puntos

□ Menos de 1 año
□ De 1 a 2 años.
□ De 3 años en adelante.

6.- SITUACIÓN 
SOCIECONÓMICA : Hasta 5 
puntos

Desempleo

Familia numerosa Si/No

Familia monoparental Si/no

Mujeres víctimas de violencia

7.- GRADO DE DISCAPACIDAD. 
Máximo 2 puntos (marcar lo que 
proceda)

 □ 33% al 64%
 □ 65% o más

8.- ENTREVISTA: Máximo 3,5 
puntos

                                                                                                        TOTAL

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

8.1.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-     PROPUESTA SOBRE LA  ADHESIÓN AL PLAN DE  
EMPLEO DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA  

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 Anuncio de la Excelentísima Diputación de Valencia sobre la convocatoria del Plan
de Empleo 2018 publicado en el BOP del 20 de abril de 2018 y el anuncio de la convocatoria del
Plan de Empleo 2018 publicado en el BOP del 4 de mayo de 2018.

Siendo  que  el  objeto  de  estas  bases  es  promover  la  contratación  por  parte  de  los
ayuntamiento de la provincia de Valencia y sus organismos autónomos dependientes, de personas
desempleadas mayores de 55 años, para la ejecución de obras o servicios de interés general o social,
mediante la articulación de un programa de ayudas enmarcado en el Plan de Empleo.

Atendiendo  a  que  la  convocatoria  del  Plan  de  Empleo  establece  una  subvención  de
61,360,15 € para el Ayuntamiento de Manises destinada a cubrir los costes salariales necesarios para
la  ejecución de obras  o servicios  de  interés  general  y  social,  entendiendo por  coste  salarial  el
formado por salario base, complementos salariales, parte proporcional de pagas extra y seguridad
social  y  teniendo  en  cuenta  que  los  ayuntamientos  podrán  aportar  voluntariamente  fondos
adicionales  a  fin  de  ampliar  la  duración  y/o  jornada  de  los  contratos.  Quedan  excluidas  las
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percepciones no salariales (dietas, transporte o pluses) en la misma cantidad que la fijada para el
salario según convenio colectivo.

Atendiendo  a  que  las  bases  del  Plan  de  Empleo  permiten  la  selección  de  trabajadores
mediante la correspondiente solicitud de oferta al SERVEF 

Atendiendo a que la  propuesta  deberá  ser  aprobada en Junta de Gobierno Local  previo
informe de la Intervención Municipal y con el Visto Bueno del Concejal de Promoció Económica, la
Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: La adhesión del Ayuntamiento a la convocatoria de la Excma. Diputación de Valencia
y aceptar la Subvención que se establece en el Anexo I para el Ayuntamiento de Manises y que
asciende a 61.360,15 €

SEGUND  O  :    Aprobar las obras y servicios que han de llevarse a cabo mediante este proyecto de
Plan de Empleo y que supondrán la contratación de 4 personas a tiempo completo: 

*  Adaptación  de  los  procedimientos  municipales  a  la  legislación  vigente:  TAG  contratación,
Arquitecto Técnico, Técnico de Disciplina urbanística

* Mejora de la atención ciudadana: Trabajadora Social Administrativo/a

TERCERO  :   Realizar  el  proceso  selectivo  previa  Oferta  a  la  Oficina  SERVEF  de  empleo  de
Manises

CUARTO: dar traslado a los departamentos de Intervención, Tesorería, Personal, Servicios Sociales
y Urbanismo a los efectos oportunos.

8.2.- CONTRATACIÓN.-   INICIO DEL  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA  
PARA EL   “AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  
DEL  CEIP  BENJAMÍN  BENLLOCH”,  DENTRO  DEL  PLAN  DE  MANTENIMIENTO  DE
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 2017-2018 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
VALENCIA.

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 2018/033, que tiene por objeto el  contrato  para la
ejecución de obra  de  “Aislamiento térmico para la mejora de la Eficiencia energética del CEIP
Benjamín Benlloch”, dentro del Plan de Mantenimiento de centros educativos municipales 2017-
2018 de la Diputación Provincial de Valencia.
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ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida en sesión ordinaria celebrada el día 8
de febrero de 2018, se adoptó  el acuerdo de aprobación de proyecto de obras  de  Aislamiento
térmico para la mejora de la Eficiencia energética del CEIP Benjamín Benlloch, dentro del Plan de
Mantenimiento  de  centros  educativos  municipales  2017-2018  de  la  Diputación  Provincial  de
Valencia, redactado por el Arquitecto Municipal, D. Eugenio Cremades Martín, con un presupuesto
de ciento noventa mil ochenta y dos euros con sesenta y cuatro céntimos (190.082,64 €), más treinta
y nueve mil novecientos diecisiete euros con treinta y cinco céntimos (39.917,35 €), lo que suma un
total  de  doscientos  veintinueve  mil  novecientos  noventa  y  nueve  euros  con  noventa  y  nueve
céntimos (229.999,99 €)

II.-  Las  actuaciones  a  acometer  se  centrarán  inicialmente  en  la  mejora  de  las  condiciones  de
habitabilidad y eficiencia energética en la carpintería de puertas y ventanas.

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, no obstante,  dado
el plazo solicitado de prórroga para efectuar la adjudicación, 30 de junio, es necesario iniciar el
expediente de adjudicación de obra y declarar la urgencia del mismo.  

IV.- El  gasto se realizará con cargo a las aplicación presupuestaria 323.20/632.00 – Obra plan
municipal mantenimiento escuelas: CEI del vigente presupuesto municipal para 2018,  donde se ha
procedido a realizar retención de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto. 

V.- 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
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
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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.

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 de  obra
de “Aislamiento térmico para la mejora de la Eficiencia energética del CEIP Benjamín Benlloch”,
dentro del Plan de Mantenimiento de centros educativos municipales 2017-2018 de la Diputación
Provincial de Valencia.

SEGUNDO.-  La  selección  del  contratista  se  realizará  mediante  procedimiento  abierto
simplificado . 

TERCERO.-  Declarar la urgencia del expediente en vista de los preclusivos plazos de
adjudicación del contrato. 
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CUARTO.-  Incorporar al expediente de contratación, previo a la aprobación del mismo los
siguientes documentos: 

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

QUINTO.-  Nombrar  responsable  del  contrato  al  arquitecto  redactor  del  proyecto,   D.
Eugenio Cremades Martín,  dándole traslado del presente acuerdo. 

9.  -   RUEGOS.  

No se presentan

10.-   PREGUNTAS.  

No se formulan

___________________________

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

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

                      
Jesús Mª Borràs i Sanchis                                    Antonio Pascual Ferrer
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