
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  17 DE  MAYO DE 2018 NÚM. 20/2018

 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
D. Rafael Mercader Martínez

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
D. Pablo Linares Barañón

Secretario general
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises,  a  17  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  19/2018  correspondiente  a  la  sesión
ordinaria celebrada el 10 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 SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DERIVADO  
DE ACUERDO MARCO DE “SERVICIO DE TELEFONÍA A LOS ORGANISMOS ADHERIDOS
A LA CENTRAL DE COMPRAS DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA”.

Visto  el  expediente  de  03/16/CSIS,  instruido  por  la  Central  de  Servicios  Innovadores  y
Sostenibles   para  la  conclusión,  mediante  acuerdo  marco,  del  procedimiento  abierto  para  la
prestación del servicio de telefonía móvil, a la Diputación de Valencia, y en su caso a los organismos
adheridos a la Central de Servicios Innovadores y Sostenibles .

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia número 08597, de 17 de
noviembre  de 2016, se adjudicó el acuerdo marco expediente 03/16/CSIS , “Prestación del servicio
de telefonía móvil a la Diputación de Valencia y, en su caso, a los organismos adheridos a la Central
de Servicios Innovadores y Sostenibles,  a las empresas licitadoras VODAFONE EUROPA, S.A.U
(en adelante VODAFONE) y a la UTE Telefónica Móviles ESPAÑA S.A.U. y TELEFONICA DE
ESPAÑA SAU (en adelante MOVISTAR). 

Mediante Decreto del Presidente de la Diputación de Valencia número 219 de 10 de enero de
2018,  se  acordó  la  prorroga  por  un  año  adicional  del  acuerdo  marco  suscrito  con  las  citadas
entidades. 

II.-  Con fecha 20 de noviembre de 2017, este Ayuntamiento ha solicitado en base al acuerdo
marco suscrito, y como entidad adherida a la Central de  Servicios Innovadores y Sostenibles de la
Diputación de Valencia, la tramitación de la contratación del servicio de telefonía móvil de acuerdo
a los precios y las condiciones de adjudicación, basándose en el expediente 03/16/CSIS,

III.- El pliego de cláusulas administrativas del procedimiento citado  en su cláusula cuarta
apartado 4, distingue si el procedimiento de adjudicación excede de los dieciocho mil euros, y si los
requisitos que deben reunir lo suministros a adquirir coinciden con los establecidos en el acuerdo
marco,  de manera que no resulta necesario recurrir  a la  negociación en dicho caso,  pudiéndose
adjudicar, directamente el contrato a cualquiera de los proveedores del acuerdo marco, siendo el
órgano de  contratación  aquél  del  organismo adherido,  que  corresponda,  de  conformidad con la
normativa vigente. 

El  acuerdo  marco  tiene  una  duración  de  un  año  a  contar  el  día  siguiente  al  de  su
formalización,  pudiendo prorrogarse con carácter  anual  hasta  un máximo de  dos  años más.  No
obstante la duración del contrato derivado podrá  resultar superior al periodo de vigencia inicial del
propio  acuerdo  marco,  de  conformidad  con  lo  recogido  en  la  Clausula  Vigésimo  Cuarta,
considerándose adecuado una vigencia de 2 años prorrogable por dos años adicionales. 
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IV.-  Consta informe de la técnica de Informática, doña Pilar Valera Cosias de fecha 26 de
marzo en el  que se refiere  que el  sistema de comunicaciones  existente  en este  momento  en  el
Ayuntamiento  tiene  un  coste  aproximado  de  24.684  €,  anuales.  Desde  el  área  de  Economía  y
Modernización se sugiere la renovación de dicho sistema   por lo que se aconseja se inicien los
trámites  de adjudicación del contrato derivado de acuerdo marco con la Diputación de Valencia.

Obra igualmente informe emitido por la técnica de informática de fecha 24 de abril de 2018,
en el que, comparados varios de los servicios que conforman el objeto de la central de compras, se
advierte  como  la  oferta  presentada  por  VODAFONE  es  sensiblemente  más  económica  que  la
ofertada por la proveedora MOVISTAR. 

A la vista del presupuesto que obra al expediente presentado por la empresa VODAFONE
ESPAÑA S.A.U, resulta un calculo de coste mensual de mil trescientos cincuenta y ocho euros con
cincuenta y cinco céntimos (1.358,55 €) IVA no incluido, y , dado que se señalaba en el anterior
informe la posible variación del coste en un 20% es por lo que se calcula un coste anual máximo de
veintitrés  mil  seiscientos  setenta   y  un  euros  con  treinta  y  ocho  céntimos   (23.671,38  €)  IVA
incluido. 

No se considera necesario la consignación de garantía a la vista de lo recogido en el artículo
107 de la Ley 9/2017 al tratarse el presente contrato de un servicio cuya entrega y recepción se
efectúa antes del pago del precio y considerarse garantizado el cumplimiento del contrato a la vista
de  la  posibilidad  de  imponer  penalidades  ante  posibles  incumplimientos  de  las  condiciones  del
servicio,  penalidades  previstas  en  la  Clausula  vigésimo  novena  del  Pliego  de  Clausulas
Administrativas aprobado por la Diputación de Valencia. 

V.- El  coste  del  contrato  irá  con  cargo  a  la  partida  presupuestaría  “92010-22200:
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ADMINISTRACIÓN GENERAL”, donde se ha procedido a
retener crédito, existiendo consignación adecuada y suficiente para atender el gasto. 

VI.- A los meros efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace
constar que los recursos ordinarios del  presupuesto municipal  para 2018, lo son de veinticuatro
millones ciento sesenta mil euros   (24.813.000,00 €)

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley 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, conceptúa como contrato de
servicios  aquellos  cuyo  objeto  son  prestaciones  de  hacer  consistentes  en  el  desarrollo  de  una
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo
aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio
unitario.

II.- Estamos ante un contrato basado en un acuerdo marco regulado en el artículo 221 la Ley
de Contratos del Sector Público de la  9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba  la Ley de
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Contratos del Sector Público, articulándose dentro del Convenio suscrito por este Ayuntamiento con
la Central  de Servicios Innovadores y Sostenibles  de la Diputación de Valencia. 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo  153 de la LCSP los contratos derivados
se formalizarán en documento administrativo . En el mismo se establecerán las clausulas concretas
de  prestación  del  suministro  así  como la  duración de  los  mismos;  duración  que  podrá  resultar
superior al periodo de vigencia inicial del propio acuerdo marco.

V.- La formalización del contrato se efectuará en el plazo de quince días hábiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación,  en la forma prevista en el artículo 153.3 de
la LCSP.

VI.-  A tenor  de  lo  establecido  en  el  artículo  62  del  referido  texto  legal,  el  órgano  de
contratación   deberá  designar  un responsable del  contrato a  quien le  corresponde supervisar  su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias  con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada.

VII.-  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, delegó la competencia en materia de contratación para los contratos menores en el
Concejal de Economía y Modernización.

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

PRIMERO.- Adjudicar a Vodafone España, S.A.U, con domicilio en , Antigua Senda de Senet nº
11,  46023  de  Valencia,  el  contrato  de  SERVICIO  DE  COMUNICACIONES  MÓVILES
CORPORATIVAS  derivado  de  acuerdo  marco  de  la  Central  de  de  Servicios  Innovadores  y
Sostenibles,de la Diputación de Valencia 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto y Comprometer crédito de acuerdo con la tabla siguiente: 

- CIF:    A-80907397
- Adjudicataria :     Vodafone España, S.A.U 

Presupuesto Año: 2018

Periodo 2 años

Aplicación presupuestaria 92010-22200

Descripción COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ADMINISTRACIÓN
GENERAL 
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Referencia RC   22018000817 Base
Imponible

IVA Importe Total

JUNIO A DICIEMBRE 2018- 11.411,82 € 2.396,45€ 13,808,27€

ENERO A DICIEMBRE 2019- 19.563,12 € 4.108,20€ 23,671,32

ENERO A MAYO      2020- 8.151,30€ 1.711,75€ 9,863,05€

  Lo que supone un total de  euros  (47.342,64 €). IVA incluido.

SEGUNDO.- Comprometer  crédito  en  la  aplicación  presupuestaria  920.10/222.00  del  vigente
presupuesto municipal para 2018, debiendo comprometer crédito por importe máximo de trece mil
ochocientos ocho  euros ocho con veintisiete céntimos  (13,808,27€), en los presupuesto 2018, y por
importe  máximo  de  veintitrés  mil  seiscientos  setenta  y   un  euros  con  treinta  y  dos  céntimos
(23.671,32€), en los presupuestos que se elaboren para 2019 y  nueve mil ochocientos sesenta y tres
euros con cinco céntimos (9.863,05€) en los presupuestos que se elaboren para 2020, para atender
las obligaciones económicas que se deriven  de la presente adjudicación. 

TERCERO.-  El precio del contrato, se fija en la cantidad mensual máxima de mil  novecientos
setenta y dos euros con sesenta y un céntimo (1.972,61-€).al mes IVA incluido,  en función de los
siguientes conceptos a facturar:  

Unidades Servicio Descripción

46 Líneas voz móvil Llamadas internas, a móviles, a fijos y sms

8 Acceso a datos 1GB (4G) Tráfico de datos a máxima velocidad hasta 1GB

19 Acceso a datos 5GB (4G) Tráfico de datos a máxima velocidad hasta 5GB

1 Acceso a datos 15GB (4G) Tráfico de datos a máxima velocidad hasta 15GB

1 Acceso a datos 60GB (4G) Tráfico de datos a máxima velocidad hasta 60GB

34 Líneas M2M Líneas M2M

208 Extensiones Llamadas internas, a móviles, a fijos y sms

5 Operadora automática Locución para desvíos a departamentos

43 DDIs Números geográficos

43 Números de cabecera Definir grupos o departamentos de extensiones

11 Cola de llamadas Mantiene la llamada en espera

21 Grupo extensiones Usuarios bajo un mismo número

20 Grupo captura Capturar llamadas entre extensiones

6 e-Fax Fax vía correo electrónico (500 pág/mes)

CUARTO.- El  plazo  del  contrato  será  de  dos  años,  fijando como fecha  de  inicio  la  fecha  de
formalización del contrato. 
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Dicho plazo podrá ser prorrogado por dos anualidades adicionales, siendo dicha prorroga obligatoria
para el contratista, siempre que se preavise a dicha entidad con al menos dos meses de antelación a
la finalización del plazo de duración del contrato.  

QUINTO,- La forma de pago se realizará mensualmente, contra factura que será informada por  la
Concejalía delegada  de Modernización , debiendo recibir la aprobación  de la Concejalía Delegada
del Área de Economía y Modernización 

 El contratista viene obligado a emitir factura en los términos impuestos por la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector  Público.  En  tanto  no  se  cumplan  los  requisitos  de  tiempo  y  forma  de  presentación
establecidos en dicha Ley no se entenderá cumplida esta obligación de presentación de facturas en el
registro.

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

Pueden  obtener  mas  información  en  http://www.manises.es,  en  el  apartado  de  administración
electrónica, e-factura y en http://www.facturae.gob.es
A los efectos de que pueda realizarse el abono de las facturas que procedan, deberá el suministrador
aportar a esta administración documento denominado FICHA DE TERCEROS, disponible en la web
municipal http://www.manises.es, dentro de la carpeta ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, y el
apartado TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA, donde podrán encontrarse la ficha e instrucciones para
su cumplimentación y remisión. 

En  la  factura  presentada  por  la  empresa  adjudicataria  deberá  figurar  la  siguiente  expresión
<referencia  de  contabilidad  número  220180002309, que  deberá   recibir  la  conformidad  y
aprobación  de la Concejalía delegada  de Hacienda.

SEXTO.- Se nombra responsable del contrato a la Técnica de Informática, doña Pilar Valera Cosías,
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,  estando  la  ejecución  del  contrato  sujeta  al  pliego  de  clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas aprobadas por la Diputación de Valencia.

SÉPTIMO.-La  adjudicataria en  el plazo de  quince días hábiles siguientes a aquél 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.
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OCTAVO.-Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria, dando traslado de la misma
al la Técnica de Informática, Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y Oficina Presupuestaria
para su conocimiento y a los efectos  de realizar las operaciones contables que procedan.

NOVENO,-Insertar  anuncio  de  adjudicación  del  contrato  en  el  Perfil  del  Contratante.  Publicar
igualmente en el perfil del contratante  anuncio dando cuenta de la formalización del contrato, en el
caso de que proceda.   

DÉCIMO.-  Remítase al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato
adjudicado, así como dentro del plazo de los tres meses siguientes a la formalización del contrato
remítase copia certificada del contrato a la Sindicatura de Comptes. 

3.- CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS PC  
001 A PC 005 DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

Visto expediente de ejecución de las obras “ADECUACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL A LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN”, constan los
siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO
  

I.-. La empresa adjudicataria de las obras, VÍCTOR TORMO, S.L. presentó por registro de
entrada del ayuntamiento, en fecha 30 de abril de 2018, cinco actas de modificación de unidad de
obra (con repercusión económica) firmadas por la Dirección Facultativa y con el visto bueno de esta
entidad para que fueran tenidas en cuenta a trámite y se procediera a aprobar por esta administración
los precios contradictorios señalados en cada una de las mismas. 

Las  actas  de  modificación  de  unidad  de  obra  que  se  adjuntaban  en  la  solicitud  constan  de
motivación, descripción del precio, descomposición en precios unitarios, estimación de medición,
repercusión económica y observaciones. Los  precios contradictorios son los siguientes:

PC.- 001.- “Impermeabilización y aislamiento solera baños y camerinos semisótano”: 23,79, €/m2
PC.- 002.- “Suministro a pie de obra y vertido desde camión cuba, de hormigón”: 60,72 €/m3
PC.- 003.- “Desmontaje, desvío y recolocación vista bajo techo de Instalación P.C.I.”: 598,36 €/u
PC.- 004.- “Actuaciones de intervención arqueológica”: 538,44 €/día
PC.- 005.- “Actuaciones de intervención arqueológica: Retroexcavadora”: 37,17 €/h

II.- Obra al expediente informe emitido en fecha 10 de mayo de 2.018 por el Arquitecto
Municipal, D. Eugenio Cremades Martín en el que se observa que los precios unitarios se ajustan a
los  del  proyecto y los  rendimientos  a  los  necesarios  para  la  correcta  ejecución de los  trabajos.
También agrupa las causas que hacen necesaria la presentación de estas actas en tres puntos y realiza
un cuadro con la estimación económica que supone la aprobación de los precios contradictorios, la
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cual asciende a la cantidad de 16.329,07 €.

Por  último,  se  constata  en  el  informe que  el  total  de  los  importes  desglosados  no  suponen  un
incremento de coste para la administración por poder ser asumidos por la mejora nº 4 ofertada por el
contratista  equivalente a 26.221 €,  IVA no incluido.  Por todo lo  indicado el  técnico propone la
aprobación de los precios contradictorios PC 001, PC 002, PC 003, PC 004 y PC 005.

Resultan de aplicación, los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  Establece  expresamente  el  pliego  de  clausulas  administrativas  la  posibilidad  de
modificación del contrato,  en su clausula vigesimonovena. Entre las modificaciones previstas se
encontraba  expresamente  recogida  la  regulada  en  el  artículo  234 del  TRLCSP que  señala  que:
Cuando  las  modificaciones  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no  previstas  en  el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las mismas
serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Señala  igualmente  la   clausula  vigesimonovena  del  Pliego de  Clausulas  Administrativas  que  el
procedimiento se ajustará a lo previsto en el artículo 211 y 219 del TRLCSP, refiriendo igualmente
como límite máximo para la modificación contractual el del 30% del precio del contrato.

SEGUNDO.- Se considera adecuadamente justificada la necesidad al expediente de aprobación de
los precios contradictorios, a la vista de las actas de modificación de unidad de obra y del informe
del Arquitecto Municipal que obran al expediente.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 219.2 del TRLCSP deberá formalizarse
la presente modificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del mismo texto legal. 

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

Visto  el  informe de la  TAG y con el  visto  bueno del  Secretario  General  y  de la  concejala  de
Contratación, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar los precios contradictorios PC 001, PC 002, PC 003, PC 004 y PC 005.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad contratista, con indicación de los recursos
que procedan contra los mismos.  

TERCERO.- Dese traslado  del  presente  acuerdo  al  responsable  del  contrato,  así  como  a  la
Intervención de Fondos y Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos.

4.-  CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA DEVOLUCIÓN  GARANTIA CONTRATO  “PÓLIZAS  
SEGUROS MULTIRRIESGO EDIFICIOS MUNICIPALES”.

Cumplidos los trámites para la devolución de la garantía definitiva constituida por ZURICH
INSURANCE  PLC  SUCURSAL EN  ESPAÑA en  su  día  para  garantizar  el  cumplimiento  del
contrato  de  PÓLIZAS  DE  SEGUROS  MULTIRRIESGO  EDIFICIOS  MUNICIPALES,  visto
informe  favorable  emitido  por  la  Técnica   del  servicio  de  Contratación  y  Patrimonio,  doña
Antonietta Vanoostende, de fecha 20 de abril de 2018, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102
del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Publico,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo (TRLCSP).

Obran  al  expediente  certificados  emitidos  por  las  administraciones  competentes  que
acreditan  que  la  entidad  referida  está  al  corriente  con  sus  obligaciones  tributarias  tanto  con  la
Administración tributaria estatal como autonómica, así como con la seguridad social. 

 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 (actual  Disposición
Adicional Segunda Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del Sector Público), 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. 

Visto el informe favorable de la Técnico y con el visto bueno de la concejala de contratación,
la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida para garantizar el
cumplimiento del contrato de referencia, por importe de mil setecientos cincuenta euros (1.750 €),
depositada mediante aval bancario del banco BBVA de fecha 16 de marzo de 2015, inscrito en el
Registro Especial de Avales con el número 0182000833387.
 

SEGUNDO.- Dar por  liquidado el  contrato adjudicado mediante Resolución de Alcaldía
2015/846 de fecha 27 de marzo de 2015, al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el
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artículo 100 del TRLCSP.

TERCERO. Dar traslado de la presente resolución a Intervención de Fondos y Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.

CUARTO.- Notificar la presenta resolución a la mercantil interesada, haciéndole saber que
el horario de Tesorería es de 9 a 13,30 horas de lunes a viernes en la dirección Av. Dels Tramvies, 15
de Manises, debiendo aportar el original del mandamiento de ingreso para poder retirar la garantía
definitiva depositada en su día.
 

5.- CONTRATACIÓN.-    INICIO DEL  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS  
DE ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE PERSONAL, ARCHIVO, ALCALDÍA, SECRETARIA
Y ÁREA ECONÓMICA DE LA CASA CONSISTORIAL.

 
Visto el  expediente de contratación número 2018/036, que tiene por objeto el  contrato  para la
ejecución de obra  de “Adecuación de las Áreas de personal, archivo, alcaldía, Secretaría, y Área
Económica de la Casa consistorial ”.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2018, aprobó el
proyecto   redactado por el Arquitecto Municipal, D. Eugenio Cremades Martín, de reforma de las
zonas de personal, archivo, alcaldía, secretaria y área económica en la casa consistorial,  con un
presupuesto de ciento cuarenta y un mil ochocientos ochenta y nueve euros con sesenta y cinco
céntimos  (141.889,65 €), más veintinueve mil setecientos noventa y seis euros  con ochenta y tres
céntimos (29.796,83 €), lo que suma un total de ciento setenta y un mil seiscientos ochenta y seis
euros  (171.686,48 €)

II.- Las actuaciones de adecuación de la casa consistorial previstas en el proyecto se realizan tanto
en la planta baja como en la primera, trasladando el departamento de personal a la zona del antiguo
archivo, y habilitando una sala de reuniones en dicho espacio. En ambas actuaciones se sustituirá
toda la instalación eléctrica, así como el pavimento. En la planta piso las actuaciones se encaminan a
finalizar las actuaciones iniciadas y adecuar espacios a la nueva organización municipal

III.- El  gasto se realizará con cargo a las aplicación presupuestaria 933.10/632.01 –  Reforma de
edificios municipales,   del vigente presupuesto municipal para 2018,  donde se está realizando el
oportuno expediente de modificación de créditos para que exista crédito suficiente para atender al
gasto, quedando condicionada la adjudicación del contrato a la existencia del mismo. 

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.- 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.

Por todo lo expuesto la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente  ACUERDO: 

PRIMERO.- Iniciar expediente de contratación para la adjudicación del contrato de de obra

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      11

http://www.manises.es/


de  “Adecuación  de las Áreas de personal, archivo, alcaldía, secretaria y área económica de la
Casa Consistorial.  

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

TERCERO.-   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

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

6.-  CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  DEL   EXPEDIENTE  DE  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2015/035.

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial  número 2015/035-RP, seguido a  instancia  de
ANTONIO LARA CLEMENTE, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 16 de diciembre de 2016 se presentó escrito por D. Antonio Lara Clemente
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos, el
día 6 de julio  de 2015, producidos por una caída a  consecuencia de un agujero existente  en la
calzada,  coincidente  con  una  escotilla  de  la  red  de  alcantarillado  municipal,  todo  ello  cuando
circulaba  en  bicicleta  por  la  calle  Ceramista  Gimeno  de  Manises.  Las  lesiones  producidas
consistieron en fractura de la rama isquiopúbica derecha y fractura conminuta de la rama iliopúbica
derecha, daños que cuantificaba en el importe de 4.857,99.-euros.
 
SEGUNDO.-  Por resolución de la Alcaldía de 18 de diciembre de 2015 (Decreto 2015/3935) se
acordó  tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración  así  como  designar  instructora  del  Expediente  nº  2015/035  de  responsabilidad
patrimonial a Doña Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  13  de  mayo  de  2016  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  este
Ayuntamiento en el que se en el que se manifiesta lo siguiente:

“Revisados los archivos de esta Policía Local, no hay constancia sobre los hechos expuestos
por el reclamante.”
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CUARTO.- En fecha 14 de noviembre de 2017 se emite Informe por la Arquitecta Técnica de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Revisado el emplazamiento de referencia se aprecia la existencia de tapa de registro de
pozo de la red de alcantarillado municipal parcialmente cubierta por reasfaltado de la vía
pública,  produciéndose  un  desnivel  en  la  zona  no  cubierta  por  la  capa  de  rodadura,
conforme se observa en la fotografía, de unos 30 mm de profundidad abarcando unos 350
mm de diámetro.

El desnivel descrito es por sus dimensiones claramente apreciable a simple vista y no se
encuentra centrado a eje de la calzada sino más bien desplazado hacia la izquierda en el
sentido de la marcha pudiendo evitarse fácilmente circulando por la derecha en vehículo de
dos ruedas.

No obstante procede enrasar la tapa de registro con la rasante de calzada para eliminar el
desnivel existente dejando el pozo identificado y nuevamente registrable, de lo que se da
oportuno traslado para proceder a efectuar los trabajos a tal efecto.”

QUINTO.- En fecha 20 de diciembre de 2017 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo al interesado el trámite de audiencia por un plazo de
diez  días,  para  que  a  la  vista  del  expediente  pudiera  alegar  y  presentar  los  documentos  y
justificaciones que estimase oportunas.

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

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      13

http://www.manises.es/


normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa de causa sin intervención extraña
que pudiera influir en el nexo causal; que el daño o perjuicio no se haya producido a la fuerza mayor
(requisito negativo); que se formule la oportuna reclamación ante la Administración responsable en
el lapso de un año a contar de la producción de la lesión (requisito procedimental).

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

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

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, no ha quedado acreditada la
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues no existe testigo alguno de los hechos, ni siquiera requirió el reclamante la presencia
de los Agentes de la Policía Local o de los servicios sanitarios, de modo y manera que ninguna
constancia fehaciente se tiene de que los hechos se produjeran de la forma que se relata.
 

Por otra parte,  señalar que de las fotografías aportadas en el  expediente,  así  como de lo
expuesto en el informe de la Arquitecta Técnica municipal de fecha 14 de noviembre de 2017, se ha
de llegar a la conclusión de que desperfecto consiste en un desnivel de escasa entidad en el lugar en
que se encuentra la tapa de registro de pozo de la red de alcantarillado, producido por el reasfaltado
de la  calle,  que se encuentra  en un lugar perfectamente visible  y apartado del eje central  de la
calzada lo que implica que pude ser fácilmente evitado.

En consecuencia, aun aceptando la narración de hechos que se efectúa por el reclamante, de
lo relatado por el mismo se evidenciaría una incuestionable falta de la debida atención y del más
elemental cuidado que toda persona debe adoptar cuando transita por la vía pública, más aún cuando
lo hace por la por la calzada, en un medio de transporte como la bicicleta, debiendo prestar la debida
atención. De esta forma, ha de entenderse que el resultado que tuvo lugar es preponderantemente
atribuible  a  la  propia  víctima,  por  desatención o por  otras  circunstancias  análogas,  sin  relación
alguna con la deficiencia a la que se atribuyen los daños, que desde luego no son atribuibles a la
Administración demandada; 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.

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
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de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que  consideramos  como razón  concluyente  para  eximir  de  cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración.

Vistos los antecedentes mencionados, y de conformidad con lo establecido en la Ley 30/92,
de  26 de  noviembre,  y  de  acuerdo con los  demás  preceptos  legalmente  aplicables,  la  Junta  de
Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por D. ANTONIO LARA CLEMENTE por los daños físicos sufridos, el día 6 de julio
de 2015, producidos por una caída a consecuencia de un agujero existente en la calzada, coincidente
con una escotilla de la red de alcantarillado municipal, cuando circulaba en bicicleta por la calle
Ceramista Gimeno 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, dando traslado de la misma a la compañía aseguradora, y a los técnicos informantes al
expediente. 

7.-  CONTRATACIÓN.-    PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2016/010.

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial  número 2016/010-RP, seguido a  instancia  de
JUAN REBENAQUE ALARCON,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 21 de junio de 2016 tuvo entrada en el Registro de este Ayuntamiento
escrito de D. Juan Rebenaque Alarcón, exponiendo que “el 19 de marzo retiraron el coche la grúa
por la mascletá, y al recogerlo del depósito nos dimos cuenta que le dieron un golpe atrás, se lo dije
al policía y nos dijo que hicieron foto de todos los coches allí”. Por lo anterior, solicita que “reparen
los daños causados que le han hecho”. Adjunta foto, presupuesto de daños por importe de 193,60
euros y datos del vehículo.
 
SEGUNDO.-  Por  resolución  de  la  Alcaldía  de  23  de  agosto  de  2016  se  acordó  iniciar  el
procedimiento  conforme  al  reglamento  aprobado  por  Real  Decreto  429/1993,  de  26  de  marzo,
designando como instructora del expediente a Dª Antonietta Vanoostende.

TERCERO.- En fecha 20 de septiembre de 2016, el Oficial Jefe de Policía Local del Ayuntamiento
de Manises emite Informe por el  que se manifiesta que  “revisados los archivos de esta Policía
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Local, no hay constancia sobre los hechos expuestos por el reclamante no obstante es la empresa
concesionaria de la retirada de vehículos en la vía pública (GRUAS SANTOS) la encargada de
revisar el estado de los vehículos antes y después de su retirada.”

CUARTO.-   En  fecha  15  de  noviembre  de  2016,  se  traslada  la  reclamación  a  la  empresa
adjudicataria del servicio, presentando la misma escrito de alegaciones el día 24 de noviembre de
2016. En dichas alegaciones se manifiesta por la mercantil GRUAS SANTOS lo siguiente:

• Dada  la  morfología  del  modelo  de  grúa  que  procedió  a  su  retirada  (FPZ  horquillas
hidráulicas) es imposible ocasionar un desperfecto de esos caracteres, dado que ese tipo de
grúa, mediante horquillas hidráulicas, procede al enganche de los vehículos desde la parte
interior  hacia la exterior y tan solo teniendo contacto a los neumáticos del vehículo a retirar.

• Hemos consultado con el operario que procedió a su retirado, y este nos comunicó que no se
produjo  ningún golpe  o  incidencia  y  que  se  realizó  con  absoluta  normalidad y  sin
realizar ningún daño.

• Teniendo en cuenta el vehículo del que se trata y sus características, Citroen C5 tiene la
peculiaridad de que en dicho vehículo el freno de mano actúa sobre las ruedas delanteras
así como que las ruedas motrices son las delanteras también, dicho vehículo se enganchó
del tren delantero. Imposibilitando supuestos desperfectos en la parte trasera del mencionado
vehículo.

• La policía local de Manises ordena la retirada siempre y se encuentra presente en todas las
retiradas de los vehículos, siendo testigos de posibles incidencias en la retirada.

• Por  otra  parte  desde  la  fecha  de  la  retirada,  19  de  marzo  de  2016,  hasta  la  fecha  de
presentación de la reclamación, 21 de junio de 2016, hay un período de tiempo amplio en el
que el referido vehículo sigue en circulación en vía pública con normalidad.

Por todo lo anterior, concluyen considerando la inexistencia de culpabilidad.

QUINTO.- Mediante resolución de la instructora de 8 de febrero de 2017 se acordó la apertura de
un periodo de prueba, concediendo al interesado el plazo de diez días para proponer las pruebas que
a su derecho convinieran.

SEXTO.- En fecha 15 de febrero de 2017 se personó en el Ayuntamiento el reclamante para recoger
los  informes  emitidos  por  la  Policía  Local  y  Grúas  Santos,  así  como  efectuó  una  serie  de
manifestaciones relativas a la fecha de las fotografías tomadas con su teléfono móvil, lo que consta
en el acta de comparecencia. 

SÉPTIMO.- En fecha 26 de mayo de 2017 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo al interesado el trámite de audiencia por un plazo de
diez  días,  para  que  a  la  vista  del  expediente  pudiera  alegar  y  presentar  los  documentos  y
justificaciones que estimase oportunas.

OCTAVO.- En fecha 12 de junio de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito del interesado,
mediante el  que solicitaba se expusieran las fotos que la empresa de la grúa o la Policía Local
tomaron con motivo de la retirada del vehículo del reclamante.
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NOVENO.- En fecha 1 de febrero de 2018, el Oficial Jefe de Policía Local del Ayuntamiento de
Manises emite Informe por el que se manifiesta que “revisados los archivos de esta Policía Local,
no existe constancia sobre los hechos expuestos por el reclamante.”

DÉCIMO.- En fecha 30 de enero de 2018, la empresa adjudicataria del servicio presenta escrito de
alegaciones donde manifiesta lo siguiente:

“La retirada del vehículo Citröen C5 1779-HNC se produjo el día 19 de marzo. Este día por
mascletas y actos festivos de fallas hay una gran carga de trabajo donde prima la rapidez del
servicio y por tanto a veces se agiliza el proceso quitando tiempos como pueda ser la confección del
reportaje fotográfico como es este caso.”

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
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de las pretensiones de la demanda corresponde a la parte actora. La parte que afirma un hecho ha de
probarlo, no aquella que simplemente niega su producción, sin que sea preciso acreditar hechos
notorios  y  máximas  de  experiencia  que  se  pueden  deducir  de  la  forma  natural  de  producirse
aquellos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta en primer lugar que no ha quedado acreditada la
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues ni la Policía Local tiene constancia de la producción del mismo, ni siquiera el propio
reclamante presenció tal siniestro. Lo único que consta es una fotografía tomada por el reclamante,
aparentemente el día que dice se produjeron los hechos, pero no aporta dato objetivo alguno que
permita concluir la forma en que estos se produjeron. Tampoco se ha acreditado por el reclamante el
estado del  vehículo previo a la  producción del  siniestro de forma que se pudiese concluir  que,
efectivamente,  el  daño reclamado trae  causa  del  normal  o anormal  funcionamiento del  servicio
público.
 

Por otra parte,  debemos tener presente las alegaciones efectuadas por la mercantil  Grúas
Santos, encargada de la retirada de vehículos, que indica que por la morfología del modelo de grúa
que procedió a su retirada (FPZ horquillas hidráulicas) es imposible ocasionar un desperfecto de
esos caracteres, así como que el operario que procedió a la retirada del vehículo comunicó que no se
produjo ningún golpe o incidencia y que se realizó con absoluta normalidad y sin realizar ningún
daño.

Es por ello que el daño se produciría por motivos que no guardan relación alguna con el
servicio  público  al  que  se  atribuyen  los  daños,  razón  por  la  que  no  son  atribuibles  a  la
Administración demandada. Y es que en otro caso se llegaría  a la exigencia de un estándar de
eficacia de los servicios municipales que excede a los que comúnmente se reputan obligatorios.

A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad para la Administración, la misma queda
exonerada,  cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la que ha resultado
determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de noviembre
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que  consideramos  como razón  concluyente  para  eximir  de  cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración.

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de  conformidad  con  la  normativa  legalmente
aplicable,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por D. Juan Rebenaque Alarcón, reclamando la responsabilidad patrimonial de esta
Administración por los daños materiales sufridos en el vehículo de su propiedad,  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.
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8.-  CONTRATACIÓN.-     PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  DE   EXPEDIENTE  DE  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2017/013.

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial  número 2017/013-RP, seguido a  instancia  de
MARIA GUASIMARA LUZARDO  LACRUZ,   con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17 de febrero de 2017 se presentó escrito por Guasimara Luzardo Lacruz,
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos,
como consecuencia de una caída ocasionada en Plaza Miramar, a causa de un agujero existente en la
calzada  de  la  calle,  lo  que  le  produjo  traumatismo  contuso  en  brazo  izquierdo,  reclamando  la
cantidad de 3.000 euros por las lesiones.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 1 de marzo de 2017 (Decreto 2017/610) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2017/045 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 27 de noviembre de 2017, la instructora dictó resolución mediante la que
acordaba la apertura de un periodo de prueba, emplazando a la interesada por plazo de diez días.

CUARTO.-  En fecha 30 de noviembre de 2017 se emite  Informe por la  Policía  Local  de este
Ayuntamiento en el que pone de manifiesto lo siguiente:

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

QUINTO.-  En fecha  7  de  marzo de  2018 se emite  Informe por  el  Arquitecto  Técnico  de  este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Inspeccionado el emplazamiento que se cita constato la existencia de desperfectos en la
calzada,  consistente  en  una  zona  circular  con  unas  dimensiones  variables  y
(aproximadamente) 2 a 3 cm. de espesor en la que se ha desprendido o disgregado la capa
superficial del pavimento que cubría la tapa de fundición de un pozo de registro de la red
general de alcantarillado.

Si bien no identifico exactamente el  punto,  ya que la  fotografía aportada no permite la
localización referenciada del desperfecto, por similitud con los existentes en la zona debo
suponer que se trata de alguna de las deficiencias detectadas en la inspección posterior (de
la  que  se  acompañan  fotografías)  y  que  en  la  actualidad  han  sido  provisionalmente
reparadas en tanto se procede al enrase del registro a cota de pavimento de calzada.
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Esta irregularidad se sitúa , como se aprecia en las fotografías adjuntas, en una zona de
calzada, ajena al itinerario peatonal.
Ignoro en que circunstancias pudo originarse la caída accidental que se reclama, lo que no
se describe ni acredita, no constando en la documentación facilitada atestado o parte de
incidencias en que se vincule directamente la caída a la deficiencia.”

SEXTO.- En fecha 15 de marzo de 2018 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo a la interesada 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 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La  jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración  de  este  tipo  de
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 la interesada 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
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probarlo, no aquella que simplemente niega su producción, sin que sea preciso acreditar hechos
notorios  y  máximas  de  experiencia  que  se  pueden  deducir  de  la  forma  natural  de  producirse
aquellos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, no ha quedado acreditada la
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues ni siquiera la Policía Local tiene constancia de la producción del mismo. Tampoco la
reclamante ha mencionado la existencia de testigo alguno que presenciase los hechos expuestos en
su reclamación y la forma en que estos se produjeron.
 

Por otra parte, de las fotografías que obran en el expediente, así como del contenido del
informe  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  municipal,  se  desprende  que  el  desperfecto  que
supuestamente ocasionó la  caída por  la  que se reclama no se encuentra  en la  acera,  sino en la
calzada. Es decir, el daño se produce al ir transitando por la calzada, lugar no destinado a tránsito de
peatones, sino de vehículos, siendo además de suma importancia el hecho que, tal y como se ve en
las fotografías, a escasos centímetros del desperfecto se encuentra la acera, lugar por el que debería
haber transitado, sin que por la interesada se alegue,  ni pruebe,  que existía algún elemento que
impidiese el correcto tránsito por la acera y cruzar por el paso de peatones.

Es decir, la interesada incumplió las más elementales normas establecidas en los artículos
121.1 y 124 apartados 1 y 2 Reglamento de Circulación, por no transitar por la zona peatonal, la
acera, o bien por no cruzar la calzada a través de un paso de peatones, sin que se haya acreditado que
no fuera posible cumplir con tales normas.

De esta  forma,  ha de entenderse que el  resultado que tuvo lugar  es  preponderantemente
atribuible  a  la  propia  víctima,  por  incumplimiento  de  las  normas  de  circulación  legalmente
establecidas,  por  desatención  o  por  otras  circunstancias  análogas,  sin  relación  alguna  con  la
deficiencia a la que se atribuyen los daños, que desde luego no son atribuibles a la Administración
demandada, pues es evidente que el resultado lesivo que se imputa a la Administración, se habría
evitado con un mínimo de atención por parte de la actora. Y es que en otro caso se llegaría a la
exigencia de un estándar de eficacia de los servicios municipales de conservación de vías públicas,
que excede a los que comúnmente se reputan obligatorios.

A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad para la Administración, la misma queda
exonerada,  cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la que ha resultado
determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de noviembre
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que  consideramos  como razón  concluyente  para  eximir  de  cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración. Al respecto, resulta oportuno traer igualmente a colación la sentencia dictada por el
Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia  de 5 de febrero de 2014 que
desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial debido a que el siniestro se produce en la
calzada, lugar no previsto para el tránsito de peatones.

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de  conformidad  con  la  normativa  legalmente
aplicable, la Junta de Gobierno Local, por uanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:
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Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por Guasimara Luzardo Lacruz, reclamando la responsabilidad patrimonial de esta
Administración por los daños físicos sufridos al tropezar con un agujero existente en la calzada, por
no entender acreditada la existencia de los elementos necesarios para apreciar la responsabilidad
patrimonial de esta Administración.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento y a los efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo y el plazo de que dispone para
interponerlos, dando traslado de la misma a la compañía aseguradora, y a los técnicos informantes al
expediente. 

9.-  CONTRATACIÓN.-     PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  DE  EXPEDIENTE  DE  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2017/029.

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial  número 2017/029-RP, seguido a  instancia  de
DOLORES AGUDO GARCIA, con el  fin  de determinar  la  responsabilidad patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 21 de agosto de 2017 se presentó escrito por Dª. Dolores Agudo García,
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos,
como consecuencia de una caída ocasionada en la Plaza Rafael Atard, justo en la puerta del Bar
Alex, a causa de un hoyo existente en la acera, lo que le produjo una fisura en el pie, a nivel de base
de cuarto metatarsiano, sin cuantificar el importe de las lesiones.
 
SEGUNDO.-  Por resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre de 2017 (Decreto 2017/3422) se
acordó  tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración  así  como  designar  instructora  del  Expediente  nº  2017/029  de  responsabilidad
patrimonial a Doña Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 21 de noviembre de 2017, la instructora dictó resolución mediante la que
requería  a  la  interesada  para  que  subsanase  la  ausencia  de  valoración  económica  de  los  daños
reclamados.

CUARTO.-  En fecha 13 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito
de la interesada mediante el que cuantificaba la reclamación en la cantidad de 554,40 euros, así
como indicaba una persona que presenció el siniestro objeto de la reclamación. 

QUINTO.-  En  fecha  26  de  enero  de  2018  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  este
Ayuntamiento en el que pone de manifiesto lo siguiente:
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“Revisados  los  archivos  de  esta  Policía  Local,  no  existe  constancia  sobre  los  hechos
expuestos por la reclamante.”

SEXTO.-  En  fecha  7  de  marzo  de  2018  se  emite  Informe  por  el  Arquitecto  Técnico  de  este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Inspeccionado  el  emplazamiento  que  se  cita  constato  la  existencia  de  desperfectos
superficiales  en el  pavimento  de hormigón de  la  plaza,  consistente  en levantamiento de
pequeñas zonas del revestimiento junto a fisuras de fractura de la losa de hormigón, estos
deterioros tienen unas dimensiones variables y (aproximadamente) 1 a 2 cm de espesor en la
que se ha desprendido o disgregado la capa superficial del pavimento.

Si bien producen una discontinuidad en la regularidad superficial del pavimento, en cuanto
a planeidad y a textura superficial del mismo, no se detecta, en este caso, cambio brusco de
rasante  por  elevación o  hundimiento  de  zonas diferenciadas  el  pavimento  que hubieran
producido un brusco desnivel no detectable. 

Ignoro en que circunstancias pudo originarse la caída accidental que se reclama, lo que no
se describe ni acredita, no constando en la documentación facilitada atestado o parte de
incidencias en que se vincule directamente la caída a la deficiencia.”

SÉPTIMO.- En fecha 16 de marzo de 2018 se acordó por la instructora del procedimiento dar por
concluida la fase de instrucción, confiriendo a la interesada 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 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La  jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración  de  este  tipo  de
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
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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 la interesada y el funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos.  Y, para que el  daño sea indemnizable tiene que ser además real y efectivo,  evaluable
económicamente e individualizado.

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

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, no ha quedado acreditada la
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues ni siquiera la Policía Local tiene constancia de la producción del mismo. 
 

Por otra parte, de las fotografías que obran en el expediente, así como del contenido del
informe  emitido  por  el  Arquitecto  Técnico  municipal,  se  desprende  que  el  desperfecto  que
supuestamente  ocasionó  la  caída,  “Si  bien  producen  una  discontinuidad  en  la  regularidad
superficial del pavimento, en cuanto a planeidad y a textura superficial del mismo, no se detecta, en
este  caso,  cambio  brusco  de  rasante  por  elevación  o  hundimiento  de  zonas  diferenciadas  el
pavimento que hubieran producido un brusco desnivel no detectable”, a lo que añade que de la
documentación obrante en el expediente administrativo no se desprende la vinculación directa de la
caída con la deficiencia.

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

De esta  forma,  ha de entenderse que el  resultado que tuvo lugar  es  preponderantemente
atribuible  a  la  propia  víctima,  por  desatención o por  otras  circunstancias  análogas,  sin  relación
alguna con la deficiencia a la que se atribuyen los daños, que desde luego no son atribuibles a la
Administración  demandada,  pues  es  evidente  que  el  resultado  lesivo  que  se  imputa  a  la
Administración, se habría evitado con un mínimo de atención por parte de la actora. Y es que en otro
caso  se  llegaría  a  la  exigencia  de  un  estándar  de  eficacia  de  los  servicios  municipales  de
conservación de vías públicas, que excede a los que comúnmente se reputan obligatorios.
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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  la  normativa  legalmente
aplicable, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por Dª. Dolores Agudo García, reclamando la responsabilidad patrimonial de esta
Administración por los daños físicos sufridos al tropezar con un agujero existente en la Plaza Rafael
Atard,  por  no  entender  acreditada  la  existencia  de  los  elementos  necesarios  para  apreciar  la
responsabilidad patrimonial de esta Administración.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada para su conocimiento y a los efectos
oportunos haciéndole saber los recursos que caben contra el mismo y el plazo de que dispone para
interponerlos, dando traslado de la misma a la compañía aseguradora, y a los técnicos informantes al
expediente. 

10.-  CONTRATACIÓN.-     PROPUESTA  DE   RESOLUCIÓN  DE   EXPEDIENTE  DE  
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 2017/045.

Visto el  expediente de responsabilidad patrimonial  número 2017/045-RP, seguido a  instancia  de
MARIA ESTHER FRAGUAS CABO, con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial de
esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 22 de noviembre de 2017 se presentó escrito por María Esther Fraguas
Cabo  reclamando  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta  Administración  por  los  daños  físicos
sufridos, como consecuencia de una caída ocasionada al meter los pies, tras bajar de la acera, en un
agujero existente en la calzada de la calle donde se encuentra el Instituto Ausias March de Manises,
lo que le produjo un esguince de tobillo.
 
SEGUNDO.-  Por resolución de la Alcaldía de 24 de noviembre de 2017 (Decreto 2017/3594) se
acordó  tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración  así  como  designar  instructora  del  Expediente  nº  2017/045  de  responsabilidad
patrimonial a Doña Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 27 de noviembre de 2017, la instructora dictó resolución mediante la que
emplazaba a la interesada a que cuantificase el valor de las lesiones reclamadas.
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CUARTO.- En fecha 5 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito de
la interesada, al que adjuntaba documentación médica e informe policial,  así como indicaba que
todavía no podía cuantificar el importe de las lesiones por no tener el alta médica.

QUINTO.- En fecha 21 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises nuevo
escrito  de  la  interesada,  al  que  adjuntaba  documentación  médica  y  en  el  que  cuantificaba  su
reclamación en el importe de 1.750 euros, a razón de 50 euros/día desde la fecha del accidente hasta
el alta médica.

SEXTO.- En fecha 7 de marzo de 2018 se emite Informe por la Policía Local de esta Ayuntamiento
en el que pone de manifiesto lo siguiente:

“Que siendo las 16:30 horas del día 15-11-2017, se recibe comunicado desde la central
policial, informando de la caída de una persona en el estacionamiento cercano al colegio
Joaquín Benlloch, estando solicitada ya una ambulancia.

Personados los agentes 049 y 083 perteneciente a la unidad de proximidad en el lugar, se
observa a una mujer semitumbada encima de la acera y con las piernas en la zona de la
calzada, que nos informa que al ir a bajar desde la acera a la zona de paso de vehículos, ha
metido el  pie en un pequeño desnivel que se encuentra en el asfalto, torciéndose ambos
tobillos y la rodilla, motivo por el cual no puede moverse ya que siente mucho dolor.

Que se solicita nuevamente un Soporte Vital Básico, personándose a los diez minutos una
ambulancia con indicativo E-1, procediendo a la inmovilización de los tobillos y traslado
hasta el hospital de Manises.

Que la afectada se identifica como Maria Esther FRAGUAS CABO,..
Hacer constar que desean presentar reclamación por el daño que se ha causado, siendo
informa de su derecho a reclamar, no obstante el lugar de paso no es el aconsejado para
peatones, existiendo una acera en perfectas condiciones para su uso y sin ningún obstáculo
que pudiera impedir su utilización hasta la puerta de los colegios.

Que en todo caso sería aconsejable que esa parte de la vía de uso exclusivo para vehículos
se procediera a su reparación ya que suele utilizarse de forma incorrecta por gran número
de personas que acuden a recoger a sus hijos a los centros escolares de la zona.

Que  al  presente  informe  se  adjunta  reportaje  fotográfico  del  lugar  para  una  mejor
comprensión de la ubicación donde se ha producido el hecho.”

SÉPTIMO.-  En fecha 7 de marzo de 2018 se emite Informe por el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Inspeccionado el emplazamiento que se cita, y que adecuadamente se identifica y sitúa en
el  informe  de  la  Policía  Local,  constato  la  existencia  de  desperfectos  en  la  calzada,
consistente en una zona circular de hundimiento, de pequeñas dimensiones, en el pavimento
de la calzada..
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Se ha producido un hundimiento en la estructura del firma de la calzada, no detectable
previamente  ni  achacable  al  normal  mantenimiento  y  reposición  de  la  superficie  de
circulación, que ha originado la deficiencia que se identifica.

Esta irregularidad se sitúa, como se aprecia en las fotografías adjuntas, en una zona de
calzada, ajena al itinerario peatonal, lo que se describe y ratifica en el informe de la Policía
Local.”

OCTAVO.- En fecha 16 de marzo de 2018 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.

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 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La  jurisprudencia  ha  establecido  cuatro  requisitos  para  la  configuración  de  este  tipo  de
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
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LEC, la carga de la prueba de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico
de las pretensiones de la demanda corresponde a la parte actora. La parte que afirma un hecho ha de
probarlo, no aquella que simplemente niega su producción, sin que sea preciso acreditar hechos
notorios  y  máximas  de  experiencia  que  se  pueden  deducir  de  la  forma  natural  de  producirse
aquellos.

A este respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar que, no ha quedado acreditada la
mecánica del siniestro, esto es la forma concreta en la que se produjeron los daños por los que se
reclama, pues los agentes de la Policía Local acudieron al lugar de los hechos con posterioridad a la
producción del mismo. Tampoco la reclamante ha mencionado la existencia de testigo alguno que
presenciase los hechos expuestos en su reclamación, ni por los agentes se pone de manifiesto en su
informe la existencia de personas que socorriesen a la reclamante o, cuando menos, presenciasen lo
ocurrido.
 

Por otra parte, de las fotografías que obran en el expediente, así como del contenido de los
informes emitidos por el Arquitecto Técnico municipal y por los agentes de la Policía Local, se
desprende que el  desperfecto que supuestamente ocasionó la  caída por la que se reclama no se
encuentra en la acera, sino en la calzada. Es decir, el daño se produce al ir transitando por la calzada,
lugar no destinado a tránsito de peatones, sino de vehículos, siendo además de suma importancia el
hecho que, tal y como se ve en las fotografías, a escasos centímetros del desperfecto se encuentra la
acera, lugar por el que debería haber transitado, y a poca distancia existe un paso de peatones, sin
que por la interesada ni siquiera se alegue, ni pruebe, que existía algún elemento que impidiese el
correcto tránsito por la acera y cruzar por el paso de peatones.

Es decir, la interesada incumplió las más elementales normas establecidas en los artículos
121.1 y 124 apartados 1 y 2 Reglamento de Circulación, por no transitar por la zona peatonal, la
acera, o bien por no cruzar la calzada a través de un paso de peatones, sin que se haya acreditado que
no fuera posible cumplir con tales normas.

De esta  forma,  ha de entenderse que el  resultado que tuvo lugar  es  preponderantemente
atribuible  a  la  propia  víctima,  por  incumplimiento  de  las  normas  de  circulación  legalmente
establecidas,  por  desatención  o  por  otras  circunstancias  análogas,  sin  relación  alguna  con  la
deficiencia a la que se atribuyen los daños, que desde luego no son atribuibles a la Administración
demandada, pues es evidente que el resultado lesivo que se imputa a la Administración, se habría
evitado con un mínimo de atención por parte de la actora. Y es que en otro caso se llegaría a la
exigencia de un estándar de eficacia de los servicios municipales de conservación de vías públicas,
que excede a los que comúnmente se reputan obligatorios.

A pesar del carácter objetivo de la responsabilidad para la Administración, la misma queda
exonerada,  cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la que ha resultado
determinante del daño producido -sentencias, entre otras, de 21 de marzo de 1995, 25 de noviembre
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero de 2000-; y estas circunstancias son precisamente
las  que  consideramos  como razón  concluyente  para  eximir  de  cualquier  responsabilidad  a  esta
Administración. Al respecto, resulta oportuno traer igualmente a colación la sentencia dictada por el
Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia  de 5 de febrero de 2014 que
desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial debido a que el siniestro se produce en la
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calzada, lugar no previsto para el tránsito de peatones.

Vistos  los  antecedentes  mencionados,  y  de  conformidad  con  la  normativa  legalmente
aplicable,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento por María Esther Fraguas Cabo, reclamando la responsabilidad patrimonial de esta
Administración por los daños físicos sufridos al meter los pies en un pequeño agujero existente en la
calzada,  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, dando traslado de la misma a la compañía aseguradora, y a los técnicos informantes al
expediente. 

11.- OFICINA PRESUPUESTARIA.-     EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MC  
4/2018 POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO.

Del estado de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Manises se deduce que existen
créditos  de  gastos  no  comprometidos  que  pueden  ser  transferidos  para  su  utilización,  según
autorizan los artículos 179 a 181 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 41 y 42 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril y en la Base 10 de las de Ejecución del Presupuesto.

         Visto el informe de la Oficina Presupuestaria sobre la modificación de créditos número 4/2018
del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2018 por transferencias de créditos, y el informe
favorable que sobre el asunto emite Intervención, de conformidad con lo previsto en los artículos
179, 180 y 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y en las Bases 8 y 10 de las de Ejecución del
referido Presupuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía 1994/2015, de
25 de junio, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA:

  

  Aprobar  el  expediente  de  modificación  de  créditos  número  4/2018  del  Presupuesto  del
Ayuntamiento de Manises del ejercicio 2018 por transferencias de créditos, con el siguiente detalle:
Transferencias  de créditos  entre aplicaciones presupuestarias  de la misma área de gasto y
distinto capítulo.

      En el Presupuesto se había previsto crédito en el capítulo 1 del área de gasto 9 para gastos de
personal  funcionario  de tesorería  y  recaudación por  importe  de 38.947,42 euros,  que no van a
utilizarse por exceder de los gastos realmente comprometidos. Por el contrario, ha surgido mayor
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necesidad correspondiente al capítulo 6 del área de gasto 9 para atender el gasto derivado de la
adquisición de instalaciones y utillaje para el archivo y para la obra de reforma de las zonas de
personal, archivo, alcaldía, secretaria y área económica en la casa consistorial, que requiere de una
mayor consignación de crédito por importes de 7.888,17 y 31.059,25 euros, respectivamente.

a) Transferencias de créditos misma Área de gasto negativas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

934.10 120.01 Funcionarios Tesorería y Recaudación: Sueldos Grupo A2 7.000,00

934.10 120.03 Funcionarios Tesorería y Recaudación: Sueldos Grupo C1 5.500,00

934.10 121.00 Funcionarios Tesorería y Recaudación: Complem. destino 7.000,00

934.10 121.01 Funcionarios Tesorería y Recaudación: Comp. específico 9.947,42

934.10 160.00 Funcionarios Tesorería y Recaudación: Seguridad Social 9.500,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS NEGATIVAS ÁREA DE GASTO 9 38.947,42

b) Transferencias de créditos misma Área de gasto positivas:

PROG ECON DESCRIPCIÓN TOTAL

922.10 623.00 Adquisición instalaciones y utillaje archivo 7.888,17

933.10 632.01 Reformas edificios municipales 31.059,25

TOTAL TRANSFERENCIAS CRÉDITOS POSITIVAS ÁREA DE GASTO 9 38.947,42

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

12.-  RECURSOS  HUMANOS.-    PROVISIÓN  DE  PUESTO  DE  TRABAJO  MEDIANTE  
PERMUTA  ENTRE  PERSONAL  FUNCIONARIO  PERTENECIENTE  A  LA  ESCALA  DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL SUBESCALA ADMINISTRATIVA.

Visto el procedimiento 2018/088-PER tramitado por el departamento de Recursos Humanos
a solicitud de María Cruz Robles Castillo y Silvia Pellicer Estruch, quienes mediante instancia de
fecha 17 de abril de 2018 (R.E. nº 2018006334) han solicitado autorización para la provisión de sus
puestos de trabajo mediante permuta de destino.

Atendida  la  circunstancia  de  concurrir  en  María  Cruz  Robles  Castillo  la  condición  de
funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Manises, titular con carácter definitivo de una plaza
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correspondiente a la escala de administración general, subescala administrativa (grupo C subgrupo
C1).

Concurriendo en Silvia Pellicer Estruch, asimismo, la condición de funcionaria de carrera
del Ayuntamiento de Benifaió, titular de una plaza correspondiente a la escala de administración
general, subescala administrativa (grupo C subgrupo C1).

Obrando en el expediente administrativo las certificaciones expedidas por las Secretarías del
Ayuntamiento de Manises y Benifaió referidas a la caracterización jurídica de los puestos de trabajo
que ocupan ambas funcionarias y al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de
aplicación para autorizar esta forma de provisión de puestos de trabajo.

Visto el informe favorable suscrito por el secretario general del Ayuntamiento de Manises, de
fecha 26 de abril de 2018, favorable a la solicitud de permuta de destino instada, así como el informe
emitido por el técnico de Administración General adscrito al departamento de Recursos Humanos,
de fecha 27 de abril de 2018.

Disponiendo el art. 78.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que “Las leyes de
Función  Pública  que  se  dicten  en  desarrollo  del  presente  Estatuto  podrán  establecer otros
procedimientos  de  provisión  en  los  supuestos  de  movilidad  a  que  se  refiere  el  artículo  81.2,
permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario,
reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos”.

Estableciendo el art. 106 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana que “La permuta de los puestos de trabajo de los que son
titulares dos funcionarias o funcionarios de carrera, se realizará mediante el procedimiento, en los
supuestos y con los requisitos que se determinen reglamentariamente”.

Visto el contenido del art. 76 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se
aprueba el  Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la
función pública valenciana.

Constando  en  el  expediente  la  conformidad  expresa  de  las  funcionarias  interesadas,  de
conformidad con lo dispuesto por el art. 76.5 del decreto 3/2017, de 13 de enero.

De conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 23.2 b) en relación con el 21.1 h)
de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  actuando  por
delegación del  alcalde-presidente,  en virtud  del  decreto 2015/1994,  de 25 de junio,  la  Junta  de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Manises , por unanimidad, ACUERDA:

Primero  .-   Autorizar la provisión de puestos de trabajo mediante permuta de destino entre la
funcionaria  de  carrera  María  Cruz  Robles  Castillo,  con  DNI  20796885D,  quien  adquirirá  la
condición  de  funcionaria  del  Ayuntamiento  de  Benifaió,  y  Silvia  Pellicer  Estruch,  con  DNI
20029944A, funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Benifaió, que pasará a ser funcionaria del
Ayuntamiento de Manises
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Segundo.- La permuta de destino autorizada se hará efectiva el día 1 de junio de 2018, fecha
en la que se formalizarán las correspondientes actas de toma de posesión de los respectivos puestos
de trabajo.

Tercero.-  El  puesto  de trabajo al  que se adscribe  a  Silvia  Pellicer  Estruch es  el  que se
identifica con los siguientes datos en la vigente Relación de Puestos de Trabajo:

Área: Progreso Social.

Departamento: Vivienda y Participación Ciudadana.

Número de puesto: BS2005B.

Denominación: Administrativo.

Grupo: C1.

Naturaleza: Funcionarial.

Nivel CD: 18.

Índice de complemento específico: 1,3171.

Cuarto.-  Notificar  este acuerdo a las personas interesadas y al Ayuntamiento de Benifaió,
dando  traslado  del  mismo  a  Intervención  de  Fondos,  Tesorería  Municipal  y  departamentos  de
Informática y Salud, a los efectos oportunos.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

13.-  URBANISMO.-   PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  
REFORMULACIÓN DE LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA U.E. 30.1.

Tramitado expediente en relación con la reformulación de la cuenta de liquidación provisional de la
U.E. 30.1 por ejecución de sentencia y corrección de errores, la técnico del Área de Desarrollo
Sostenible ha  emitido informe en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES

Primero.- En fecha  15 de marzo de 2017 se emitió informe por la arquitecta municipal que
sirvió de base al acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión extraordinaria y urgente
celebrada  el  día  30  de  marzo  de  2017  sobre  la  reformulación  de  la  Cuenta  de  Liquidación
Provisional de la U.E. 30.1 por corrección de errores.

Segundo.- La Junta de Gobierno Local  en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
30 de marzo  de 2017 adoptó, entre otros,  el siguiente acuerdo: otorgar  un plazo de audiencia
previa de quince días a los interesados afectados por la rectificación de la Cuenta de liquidación
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provisional, para que pudieran alegar lo que estimasen conveniente en relación con la rectificación
de la Cuenta de Liquidación provisional  del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de
Actuación  Nº  30.1  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Manises  aprobada  por  Decreto
2015/1701, de 29 de mayo.

Tercero.- Notificados todos los propietarios afectados y transcurrido el plazo de audiencia de
15  días  otorgado  a  los  interesados  afectados  por  la  rectificación  de  la  Cuenta  de  liquidación
provisional del Programa de Actuación Integrada de la Unidad de Actuación Nº  30.1, no se han
presentado alegaciones a la misma, por lo que procede su aprobación definitiva 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La ejecución del presente Programa de Actuación Integrada se rige por la Ley 16/2005, de
30 de diciembre, Urbanística Valenciana y el RD 67/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.

El Artículo 181 relativo a las cuotas de urbanización dispone que: 

1.  Las cuotas de urbanización y su imposición tendrán que ser aprobadas por la administración
actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a una
audiencia previa de los afectados o se tramitarán junto con el proyecto de reparcelación. El trámite
de audiencia puede sustituirse por las actuaciones previstas en el artículo 177.1.c). 
2. Una vez aprobado el proyecto de reparcelación, las fincas resultantes sujetas al pago de cuotas
de  urbanización  se  afectaran  a  éste,  como  carga  real  a  hacer  constar  en  el  Registro  de  la
Propiedad,  por  el  importe  cautelar  estipulado  en  la  cuenta  de  liquidación  provisional.  El
urbanizador podrá solicitar, en cualquier momento posterior, que se practique una nueva afección,
en la cuantía que apruebe la administración actuante,  hasta cubrir el importe total debido por
cuenta de cada finca resultante. Se exceptúa la aplicación de la regla anterior respecto a los débitos
que el adjudicatario de la finca de resultado tenga garantizados.

 El artículo 177.1 c)   dispone que: “Audiencia por quince días,  sin necesidad de nueva
información pública, de los titulares registrales no tenidos en cuenta en la elaboración del proyecto
de reparcelación y aquellos que resulten afectados por modificaciones acordadas tras el período de
información pública.”

Por  otro lado,  el  artículo  109.2 de  la  Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone: “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos  existentes en sus actos” 

II.- Considerando que durante el plazo de audiencia de 15 días otorgado a los interesados
afectados por la rectificación de  la Cuenta de liquidación provisional del Programa de Actuación
Integrada de la Unidad de Actuación Nº  30.1, no se han presentado alegaciones a la misma, procede
su aprobación definitiva. 

III.-La  competencia  para  tramitar  y  resolver  el  presente  procedimiento  corresponde  a  la
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Alcaldía, de conformidad con el art. 21. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, habiendo delegado mediante la Resolución núm. 2015/1994, de 25 de junio, en la
Junta de Gobierno Local,

Por todo lo anteriormente expuesto, y el visto bueno del Concejal Delegado del Área de
Desarrollo  Sostenible,   la  Junta   de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,   adopta  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la rectificación de la Cuenta de liquidación del Programa de
Actuación Integrada de la Unidad de Actuación Nº 30.1 del Plan General de Ordenación Urbana de
Manises aprobada por Decreto 2015/1701, de 29 de mayo, que fue sometida a audiencia de 15  días
a los interesados mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de marzo de 2017. 

SEGUNDO.- Notificar  a  todos  los  interesados  que  resulten  afectados  por  el  presente  acuerdo
participándoles que contra  el  presente acuerdo,  que es definitivo en vía  administrativa,   pueden
interponer  los  recursos  que  establece  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TERCERO.-  Remitir anuncio al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana para su publicación.

14.-TURISMO.-      PROPUESTA  DE      APROBACIÓN  DE   LAS   BASES   DEL   VII  
CONCURS  D´ALLIOLI “FESTA DE LA CERÀMICA”

Visto que la Concejalía de Turismo organiza entre otros eventos, con objeto de promocionar
y difundir la actividad cerámica de la localidad, la denominada Festa de la Ceràmica, y que ésta
tendrá lugar los días 14 y 15 de julio del actual.

Siendo que como modo de promocionar la Festa de la Ceràmica se han diseñado una serie de
actividades paralelas, entre las que se encuentra el Concurs d'Allioli Festa de la Ceràmica, cuyo fin
principal es reivindicar el uso del mortero de cerámica.

Habiéndose procedido desde  los servicios del departamento de Turismo a la redacción de
unas bases que regulen el concurso citado y el visto bueno del Concejal de Turismo  la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, adopta el  siguiente ACUERDO:

PRIMERO- Aprobar las bases del  VII Concurs d'Allioli “Festa de la Ceràmica” que se
celebrará en Manises 14 de julio de 2018, siendo las mismas las que se especifican como Anexo a
este acuerdo.

SEGUNDO- Convocar  el  concurso  estableciendo  como  plazo  para  presentación  de
solicitudes  hasta   las  19:00  horas  del  15  de  julio  de  2018  o  hasta  cubrir  el  número  de  75
participantes. 
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TERCERO-  Notificar  la  presente  resolución a  la  Concejalía  de  Turismo,  y  dar  público
conocimiento de la  misma especialmente a las  asociaciones culturales,  deportivas  y festivas del
municipio.

Anexo.-   BASES: 

Primera- PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas, aficionados y amantes de la cocina, sin importar la edad, ni
nacionalidad. La participación puede ser a título individual o bien representando a una asociación,
grupo de amigos, etc. 

Segunda- SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

Los participantes interesados deberán presentar la solicitud al personal de la Oficina de Turismo
antes de las 19 horas del 14 de julio de 2018 o hasta cubrir el número de 75 participantes. 

En la solicitud se hará constar el nombre, apellidos, domicilio y teléfono de contacto del 
participante.

Se deberá rellenar impreso normalizado que estará disponible en la web local y en la Oficina de
Turismo, y que figura como anexo I en las presentes bases.

Lugar: Oficina de Turismo             Avda. dels Tramvies, 15             46940 Manises
            Tel. 961525609 turismo@manises.es

La inscripción en el concurso es gratuita y supone la aceptación de estas bases.

Tercera-NORMAS

El comienzo de la prueba tendrá lugar a partir de las 20:30h. del día 14 de julio en la Av. Blasco
Ibáñez.

Los ingredientes y materiales básicos serán cedidos por la organización. A cada participante se le
entregará un mortero y una maza,  que a la finalización del concurso será de su propiedad.
Asimismo, se proporcionarán yemas líquidas pasteurizadas, ajo, aceite y sal necesario para la
elaboración del alioli.

La elaboración será manual, no estando permitido el uso de aparatos eléctricos ni mecánicos.

La prueba  tendrá una duración de  20 minutos y tanto el comienzo y como la finalización de la
prueba serán indicados por una persona de la organización que actuará como árbitro. 

Durante  la  prueba  los  participantes  no  podrán  recibir  ayuda del  público.  Si  así  fuera  quedarán
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eliminados.

Al participante que se le corte el alioli queda directamente eliminado del concurso.

Después de la entrega de premios las preparaciones realizadas pueden ser recogidas por sus autores,
incluidas las premiadas. 

Cuarta- VALORACIÓN

Sólo se valorará el alioli que esté ligado. Aquel que esté cortado será descartado.

Una vez terminado el tiempo de elaboración el jurado valorará cuestiones como aspecto, color, olor
y gusto. El jurado no estará obligado a probar todos los aliolis entregados.

El veredicto del jurado será inapelable.

Quinta- PREMIOS

Después de la deliberación, el jurado dará a conocer el nombre de los/as tres ganadores/as y se le
hará entrega del premio. Consistente en:

PRIMER PREMIO:
Lote de 23 piezas de cerámica.

Premio ofrecido por Cerámicas Palanca.
• Estancia 1 noche en régimen de alojamiento y desayuno para  2 personas, en el Hotel

Ibis Jerez. Reserva sujeta a disponibilidad en el hotel seleccionado cualquier día del
año excepto ferias, eventos y Semana Santa. Válido hasta el 31/12/2018.

Premio ofrecido por el Hotel Ibis Budget Valencia Aeropuerto. 

SEGUNDO PREMIO:
• Lote de 16 piezas de cerámica.

Premio ofrecido por Cerámicas Palanca.
• Almuerzo o cena para 2 personas en el Restaurante del Hotel Tryp Azafata. Premio

ofrecido por Hotel Tryp Valencia Azafata.
Reserva sujeta a disponibilidad  / Caduca a los 6 meses.

TERCER PREMIO:
• Lote de 10 piezas de cerámica.

Premio ofrecido por Cerámicas Palanca.
                        Cena para 2 personas en Café Sant Joan Restaurante de Manises.
                        Reserva sujeta a disponibilidad Caduca el 31/12/2018.

Los  premios  son  ofrecidos  por  las  empresas  anteriormente  citadas.  El  ayuntamiento  declina
cualquier responsabilidad al respecto de los premios.
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Sexta- JURADO
El jurado estará compuesto por:

1. Artesan@ participante en la FESTA DE LA CERÀMICA.
2. 3 miembros representantes de la Asociaciones locales.

En caso de no presentarse algún representante de las entidades mencionadas el ayuntamiento se 
reserva el derecho a cambiar el representante por el de otra entidad local.

Séptima -RESPONSABILIDAD LEGAL.

La participación en el concurso implica la aceptación expresa y sin reservas ni condiciones de todas
y  cada  una  de  las  presentes  bases.  Los  participantes  aceptan  las  presentes  bases,  así  como  la
interpretación que de las mismas efectúe la Organización.

Octava- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir los
participantes en la persona de los concursantes y / o acompañantes, propios o a terceros.

Novena- PROTECCIÓN DE DATOS

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, se
establece que la aceptación del premio por los ganadores, implica el otorgamiento expreso de la
autorización al Excmo. Ayuntamiento de Manises. Promoción Turística. Turismo para utilizar su
nombre y apellidos, así como su imagen en su página web y redes sociales, si así lo considerara
oportuno,  así  como  en  cualquier  actividad  pública  o  de  difusión  relacionada  con  la  presente
promoción, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno diferente
de la entrega del premio. La negativa implicara la renuncia automática del premio.

Cuando se publique la identidad de los o las ganadoras del concurso tan sólo se mostrarán nombre
completo y municipio de residencia de los titulares, en cualquier caso, nunca se publicarán otros
datos personales como direcciones, correos electrónicos, teléfonos, etc.

El Excmo. Ayuntamiento de Manises. Promoción Turística. Turismo se compromete a no ceder sus
datos de carácter personal a terceros excepto los datos de los premiados a los patrocinadores de los
premios del concurso. 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un
fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo el Excmo. Ayuntamiento de Manises.
Promoción Turística. Turismo responsable de dicho fichero, con domicilio en Plaza del Castell, 1
46.940 Manises, para fines derivados de la presente promoción.

El Ajuntament de Manises garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales
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recogidos en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de
los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de
los concursantes. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación enviando una solicitud a la dirección de correo electrónico turismo@manises.es

15.- TURISMO.-   PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS BASES DEL VII CONCURSO DE  
FOTOGRAFÍA “CONCURSO DE INSTAGRAM”

Visto que la Concejalia de Turismo y la Concejalia de Promoción de la Cerámica organizan
entre otros eventos, con objeto de promocionar y difundir la actividad cerámica de la localidad, el
evento Hola Cerámica!: Jornada de Puertas Abiertas de los Talleres de Cerámica, la Festa de la
Ceràmica (14 y 15 de julio) y la Cavalcada de la Ceràmica (18 de julio).

Siendo  que  para  promocionar  todos  estos  eventos  y  conseguir  las  mejores  imágenes  de
nuestras  fiestas,  se  ha  creado el  VII  Concurso de  Fotografía  CONCURSO DE INSTAGRAM
#ManisesEsCeramica18.

Habiéndose procedido desde el departamento de Turismo a la redacción de unas bases que
regulen el sorteo citado y con el visto bueno del Concejal de Turismo la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, adopta el  siguiente ACUERDO:

PRIMERO- Aprobar  las  bases  del  VII  Concurso  de  Fotografía  CONCURSO  DE
INSTAGRAM #ManisesEsCeramica18  que se celebrará en Manises 9 de junio al 22 julio de 2018,
siendo las mismas las que constan en el Anexo a este acuerdo.

SEGUNDO- El concurso estará en vigor desde el  9 de junio al 22 de julio, ambos inclusive.

TERCERO- Notificar  la  presente  resolución a  la  Concejalía  de  Turismo,  y  dar  público
conocimiento de la  misma especialmente a las  asociaciones culturales,  deportivas  y festivas del
municipio.

Anexo. BASES 

Primera: ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS 

a) El titular de la presente promoción es la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Manises, (en
adelante  Turismo  Manises)  cuya  finalidad  es  realizar  un  concurso  fotográfico  online
#HolaCeramicaManises18, #FestaCeramica18 i #CavalcadaCeramica18 entre su comunidad de
seguidores en la red social móvil Instagram, en la que podrán participar todas las personas físicas
que cumplan las condiciones establecidas en estas bases. 
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b) El  objeto del  concurso es  incentivar  la  participación de nuestros  vecinos  y visitantes  en los
eventos Hola Ceràmica! Jornada de Portes Obertes dels tallers de Ceràmica, Festa i Cavalcada de la
Ceràmica en Instagram (además de hacerse eco en otras plataformas como Facebook y Twitter). Se
trata de eventos relacionados con la cerámica de Manises. La “Festa i Cavalcada de la Ceràmica”
fueron declarados Fiestas de Interés Turístico Autonómico, y forman parte de la idiosincrasia de
Manises.

c)  Esta  promoción  es  válida  tanto  para  los  residentes  en  Manises  como para  quienes  vienen a
disfrutar de una escapada o de sus vacaciones. A todos les animaremos a que, a través de fotografías
y/o  vídeos  en  sus  cuentas  de  Instagram,  transmitan  sus  experiencias  en  estos  eventos  con  los
hashtags #HolaCeramicaManises18 #FestaCeramica18 #CavalcadaCeramica18 #VisitaManises

d) Las presentes bases estarán disponibles en la web local en www.manises.es/festa 

Segunda: CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN Y PERSONAS LEGITIMADAS 

a) Instagram es una red social móvil de fotografía y vídeos, disponible para clientes de iPhone y
iPad de Apple y dispositivos Android. A través de esta aplicación, que puede descargarse de forma
gratuita, los usuarios pueden inmortalizar momentos y personalizarlos mientras la comparten con
sus amigos desde su propio dispositivo móvil. 

b) Podrá participar en el presente concurso cualquier persona física (los menores de edad deberán
recoger su premio acompañados de padre-madre o tutor legal) que posea una cuenta en Instagram y
que durante el período de validez de la presente campaña participe en la acción según se propone en
los términos descritos en estas bases. 

c) Instagram no patrocina, ni avala, ni administra, en modo alguno la promoción, ni está asociado a
la misma. 

d) La participación en la Promoción es gratuita. 

e) En el mismo, no podrán participar los miembros de la Concejalía de Turismo ni cualquier otra
persona implicada personal y/o profesionalmente. 

Tercera: ÁMBITO TEMPORAL Y TEMÁTICA DEL CONCURSO 

a) El concurso estará en vigor desde el  9 de junio al 22 de julio, ambos inclusive.

b) La temática de las fotografías y vídeos estará enfocada a conocer todos los aspectos de Hola
Ceràmica! Jornada de Puertas Abiertas de los Talleres de Cerámica, la  Festa i Cavalcada de la
Ceràmica, y con ello resaltar los aspectos más importantes de estas festividades, y la vinculación de
Manises con la cerámica.

Cuarta: DESARROLLO DEL CONCURSO 

a) La inscripción en el concurso implica que el participante tenga una cuenta en Instagram y que
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respeta las condiciones de esta red (http://instagram.com/legal/terms/). 

b) Para que la participación pueda ser validada, el perfil del concursante tiene que ser público. 

c) Para participar en la presente promoción bastará con, además de cumplir los requisitos indicados
anteriormente, realizar los siguientes pasos: 

Hacer una fotografía o vídeo de Hola Cerámica! Jornada de Puertas Abiertas de los Talleres
de Cerámica, de la “Festa de la Ceràmica” o de la “Cavalcada de la Ceràmica” y subirla a
la cuenta de Instagram, con o sin filtro. 

Etiquetar la imagen o vídeo con los hashtags: 

#HolaCeramicaManises18, si es de la Jornada de Puertas Abiertas de los Talleres de Cerámica.
#FestaCeramica18, si es de la “Festa de la Ceràmica”
#CavalcadaCeramica18 si es de la “Cavalcada de la Ceràmica” 
#VisitaManises en todos los casos.

Seguir la cuenta @VisitaManises en Instragram.

Geolocalizarla para confirmar que ha sido tomada en Manises. 

d) Las imágenes y/o vídeos deberán haber sido realizados y compartidos en Instagram durante las
fechas del concurso (del 9 de junio al 22 de julio).

e)  Sólo  se  aceptarán  imágenes  publicadas  desde  Instagram,  que  hayan  sido  etiquetadas
correctamente  con  los  hashtags  #HolaCeramicaManises18  #FestaCeramica18
#CavalcadaCeramica18 #VisitaManises durante el periodo de concurso. 

f) Los participantes podrán subir tantas fotos y/o vídeos como deseen.

Quinta: PREMIOS 

Se establecen 3 premios. Los premios son ofrecidos por las empresas turísticas locales: Valencia
Adventure, Hotel Ibis Budget Valencia Aeropuerto y Hotel Tryp Valencia  Azafata. El Ayuntamiento
declina cualquier responsabilidad al respecto de los premios.

Premio a la fotografía más votada de Hola Ceràmica! Jornada de Portes Obertes dels Tallers
de Ceràmica: 

*Premio Valencia Adventure
Actividad de Aventura para dos personas.  Caducidad 31 de diciembre de 2018. Sujeta a
disponibilidad. Contactar con Valencia Adventure para el canjeo de la actividad.

Premio a la fotografía más votada de la “Festa de la Ceràmica”:
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*Premio  Hotel  Ibis  Budget  Valencia  Aeropuerto- Estancia  1  noche  en  régimen  de
alojamiento y desayuno para  2 personas, en el Hotel Novotel Barcelona Cornellà.  Reserva
sujeta a disponibilidad en el hotel seleccionado cualquier día del año excepto ferias, eventos
y Semana Santa. Válido hasta el 31/12/2017. 

Premio a la fotografía más votada de la “Cavalcada de la Ceràmica”.
*Premio Hotel Tryp Valencia Azafata-Vale por una noche de alojamiento para dos personas
en la junior suite del Hotel Tryp Valencia Azafata régimen alojamiento y desayuno. Validez
seis meses. Premio sujeto a disponibilidad.

Los  premios  no  están  sujetos  a  cambios,  no  podrán  ser  canjeables  por  otro  premio  ni  por  su
equivalente en metálico.

En el caso de que un usuario suba dos fotos y las dos consiguieran el mayor número de votos, el
segundo premio iría para el siguiente usurario cuya foto tenga más votos.

Sexta: COMUNICACIÓN DE LOS GANADORES

Turismo Manises se pondrá en contacto con los ganadores a través de Instagram, posteando las fotos
ganadoras y mencionando su autor. Esta publicación se realizará el lunes 23 de julio desde el perfil
de @VisitaManises.

Los ganadores se comprometen a mandar vía correo electrónico a la dirección que se les proponga,
la foto ganadora en alta resolución  (siendo al menos 2MG) en el plazo indicado para su procesado,
de no cumplir este requerimiento la foto quedaría descalificada dejando a criterio del promotor la
sustitución por otra fotografía que cumpla las bases del concurso.

Séptima: CONDICIONES DEL CONTENIDO DE LAS IMÁGENES Y TEXTOS 

a) Las imágenes y textos deben ser originales de autoría del participante a efectos de derechos de
propiedad intelectual y no deberán infringir derechos de terceros. 

b) Serán excluidos de la Promoción todas las imágenes/vídeos de los que el participante no sea el
autor,  lesionen  derechos  de  terceros,  o  cuyo  contenido  sea  abusivo,  obsceno,  vulgar,  violento,
racista, sexista, amenazante, contravenga las buenas costumbres, vulnere algún derecho fundamental
de la persona, infrinja derechos de terceros o cualquier otro que contravenga cualquier disposición
legal en vigor. 

c)  El  participante  será  el  único  responsable  de  obtener  cuantos  permisos  y  autorizaciones  sean
necesarias para no vulnerar ningún derecho de terceros. 

d)  Todas  las  imágenes  que  contravengan  los  anteriores  principios  y/o  requisitos  serán
automáticamente descartados, quedando fuera de la Promoción.

Octava: CONSENTIMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS 

a) El Ayuntamiento de Manises se compromete a no ceder sus datos de carácter personal a terceros
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excepto los datos de las personas premiadas a los patrocinadores de los premios del concurso. Los
datos  suministrados  por  los  participantes  serán  tratados  confidencialmente  y  recopilados  en  un
fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo el Excmo.  Ayuntamiento de Manises.
Promoción Turística. Turismo responsable de dicho fichero, con domicilio en Plaça del Castell,1
46940 Manises, para fines derivados de la presente promoción.

b) El Ayuntamiento de Manises garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales
recogidos en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de
los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de
los concursantes. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación enviando una solicitud a la dirección de correo electrónico turismo@manises.es 

Novena: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

a)  Los  participantes  saben  y  conocen  que  sus  foto-relatos  y  vídeos  pueden  ser  utilizadas  y
publicados las otras redes sociales y otras acciones promocionales, sin que medie contraprestación,
quedando la Concejalía de Turismo de Manises totalmente liberada de cualquier responsabilidad en
este sentido, así como también del uso que el participante, otros participantes y /o terceras personas
ajenas a la Promoción realicen de los mensajes o imágenes. 

b) La Concejalía de Turismo de Manises no es responsable de las consecuencias y efectos que la
publicación  de  las  foto-relatos  y  vídeos  participantes  en  la  Promoción  pueda  comportar  al
participante,  familia,  amistades  y/o  allegados,  o  a  otras  terceras  personas.  La  participación  es
totalmente  voluntaria.  En  consecuencia,  exclusivamente  el  participante  es  responsable  de  las
incidencias, problemas y cualesquiera otros efectos derivados de la publicación del mensaje y de los
resultados de la Promoción. 

c) La Concejalía de Turismo de Manises queda igualmente liberada de las consecuencias del uso que
los propios participantes realicen de sus mensajes en las redes sociales, en Internet y en cualquier
otro tipo de soporte digital o no, on line u off line.

Décima: GARANTÍAS 

a) Con la inclusión de los hashtags del concurso en su foto-relato y/o vídeo, el participante garantiza
que la obra es original e inédita y no se halla sujeta a contratos, cesiones o licencias a terceros de
derechos de autor o de propiedad intelectual o de otros derechos. 

b) Igualmente, el participante garantiza que su foto-relato y/o vídeo está libre de cualquier gravamen
o carga y que no infringe derechos de terceros. 

c) En cualquier caso, el participante mantendrá indemne a la Concejalía de Turismo de Manises de
cualquier  reclamación,  queja  o  demanda de  terceros  en  relación  con los  posibles  derechos  que
pudieran derivarse de los foto-relatos y/o vídeos. 

Undécima: PROPIEDAD INTELECTUAL 
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a) Los participantes en la Promoción ceden gratuitamente a la Concejalía de Turismo de Manises
cualquier tipo de derechos que pudieran corresponderles respecto de los mensajes presentados y, en
especial,  todos los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial y,  en particular, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, divulgación y puesta a disposición
del público, así como el derecho de transformación, incluidas las redes de telecomunicaciones e
Internet. 

Duodécima: RESERVAS Y LIMITACIONES 
a) La Concejalía de Turismo de Manises se reserva el derecho de anular la presente Promoción o
suspenderla, o bien cambiar algunas de sus condiciones si por causas técnicas o de cualquier otra
índole  ajena  a  su  voluntad  no  pudiera  cumplir  con  el  normal  desarrollo  del  mismo,  según  lo
establecido en las presentes Bases. 

b)  La  Concejalía  de  Turismo de  Manises  declina  toda  responsabilidad  en  el  supuesto  de  mala
recepción o de no recepción de los materiales,  por cualquier  motivo,  así  como del posible mal
funcionamiento  de  Internet  o  de  las  redes  sociales  (Instagram,  Foursquare,  Twitter,…)  o  los
problemas de transmisión o perdida del correo electrónico que impidan el normal desarrollo del
concurso. 

c)  La  Concejalía  de  Turismo de  Manises  no  se  hace  responsable  de  la  veracidad  de  los  datos
facilitados  por  los  participantes.  Por  consiguiente,  si  los  datos  facilitados  no  son  correctos,  la
Concejalía de Turismo de Manises quedará exenta de responsabilidad en caso de no poder localizar
al ganador para comunicarle el resultado y gestionar con él la entrega del premio.

Decimotercera: OTRAS RESERVAS 

a) La Concejalía de Turismo de Manises se reserva el derecho de utilizar los nombres, apellidos y la
imagen de los participantes para reproducirlos y utilizarlos en cualquier actividad publi-promocional
relacionada con Manises sin que dicha utilización les confiera derecho de remuneración o beneficio
alguno. 

Decimocuarta: ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

a) Se informa a los posibles participantes que el  simple hecho de tomar parte en la Promoción
implica la total aceptación de las presentes bases. 

b)  La  no  aceptación  de  las  bases  por  parte  del  participante  comportará  la  no  admisión  en  la
Promoción y  la  Concejalía  de  Turismo de  Manises  no  contraerá  ninguna  obligación con dicho
participante. 

Decimoquinta: JURISDICCIÓN 

a) La presente Promoción se rige por la legislación española vigente. 

Decimosexta: CONTACTO 
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a) Para cualquier duda, cuestión o aclaración sobre la Promoción los participantes se podrán dirigir
al correo electrónico turismo@manises.es o manises@touristinfo.net o al teléfono 961525609.

16.-  TURISMO.-   PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN  DE  LAS  BASES  DEL SORTEO  
“PASAPORTE A LA CERÁMICA DE MANISES”

Visto que la Concejalia de Turismo y la Concejalia de Promoción de la Cerámica organizan
entre otros eventos, con objeto de promocionar y difundir la actividad cerámica de la localidad, el
evento Hola Cerámica!: Jornada de Puertas Abiertas de los Talleres de Cerámica, la  Festa de la
Ceràmica (14 y 15 de julio) y la Cavalcada de la Ceràmica (18 de julio).

Siendo que se han programado una serie de actividades paralelas para promocionar estos
eventos, entre las que se encuentra un Pasaporte, cuya finalidad es incentivar la visita a los recursos
culturales locales, la adquisición de artesanía cerámica y la participación en todas estas actividades.

Siendo que el mencionado pasaporte les será facilitado a los visitantes que se acerquen a
nuestro municipio desde el  día 9 de junio al  22 de julio,  y que una vez sellado y entregado al
departamento de Turismo, les permitirá entrar en un sorteo de una estancia de 1 noche gratuita para
dos  personas  en  H.  Ibis  Madrid-Getafe  ofrecido  por  Hotel  Ibis  Valencia  Aeropuerto,  un  Bono
AVENTURA ofrecido por la empresa local Valencia Adventure y una comida/cena ofrecida por Rte.
Casa Guillermo Manises.

Habiéndose procedido desde el departamento de Turismo a la redacción de unas bases que
regulen el sorteo citado y con el visto bueno del Concejal de Turismo  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO- Aprobar las bases del Sorteo  Pasaporte a la Cerámica de Manises, que son las
que se constan como anexo a este acuerdo.

SEGUNDO- Convocar el sorteo estableciendo como plazo para presentación de Pasaportes
debidamente sellados hasta el 22 de julio inclusive.

TERCERO-  Dar público conocimiento de la resolución, especialmente a los visitantes de
Manises.

Anexo.  BASES SORTEO PASAPORTE A LA CERÁMICA DE MANISES 2018

El  Pasaporte a la Cerámica de Manises se podrá recoger en cualquier  de los establecimientos
participantes y colaboradores.

Rellenar debidamente los datos personales.
Cada vez que el titular del pasaporte visite uno de los lugares de interés turístico o participe en una

de las actividades organizadas con motivo de la FESTA DE LA CERÁMICA se le sellará su
tarjeta. Una vez obtenidos 4 sellos tendrá que dirigirse a la Tourist Info Manises sita en Av. Dels
Tramvies,15 o al punto de atención que la Tourist Info tendrá en la Festa de la Ceràmica  (14 y
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15 de julio en Avda. Blasco Ibáñez) y entregar allí su pasaporte visado. El cual será introducido
en una urna cerrada.

Período de participación: del 9 de junio al 22 de julio de 2018 ambos inclusive. 
Promoción dirigida a mayores de 18 años.
Los  datos  personales  con  que  se  identifiquen  las  fichas  tendrán  que  pertenecer  únicamente  al

participante y tendrán que ser correctos, íntegros y veraces. En caso contrario la organización se
reserva el derecho de no admitir la participación o darle de baja. Queda estrictamente prohibido
incorporar datos de terceras personas o de menores de edad.

El sorteo se realizará la semana posterior a la FESTA DE LA CERÀMICA en la Ràdio Manises
105,7 FM.

Premios:
*Premio Hotel  Ibis  Budget  Valencia Aeropuerto- Estancia  1 noche para  2 personas en
régimen  de  alojamiento  y  desayuno,  en  el  Hotel  Ibis  Madrid  Getafe.  Reserva  sujeta  a
disponibilidad. Válido hasta el 31 de diciembre de 2018. 
*Premio  Valencia  Adventure  –  consistente  en  un  bono  regalo  de  Aventura  para   dos
personas.  Caducidad  31  de  diciembre  de  2018.  Sujeta  a  disponibilidad.  Contactar  con
Valencia Adventure para el canjeo de la actividad.
*Premio Casa Guillermo- Cena o comida para 2 personas. Sujeto a disponibilidad. Válido
hasta el 31 de diciembre de 2018. Contactar con Casa Guillermo indicando que es poseedor
del bono.
Los premios son ofrecidos por las empresas anteriormente citadas. El ayuntamiento declina
cualquier responsabilidad al respecto de los premios.

En ningún caso los premios serán canjeados por dinero metálico. En el caso de que el ganador no
aceptase el premio, no fuese localizado en el plazo de 5 días, la identificación fuese incompleta
o incorrecta, no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases o por cualquier
otra razón se vea impedido de disfrutar del premio, la organización se reserva el derecho de
declararlo desierto.

Los gastos de traslado hacia el lugar donde se disfrutará del premio correrán a cargo exclusivo de los
agraciados.

Las fechas para disfrutar de los distintos premios, están sujetas a las condiciones establecidas por las
empresas patrocinadoras de los premios.

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, se
establece que la aceptación del premio por los ganadores, implica el otorgamiento expreso de la
autorización al Excmo. Ayuntamiento de Manises. Promoción Turística. Turismo para utilizar su
nombre y apellidos, así como su imagen en su página web y redes sociales, si así lo considerara
oportuno, así como en cualquier actividad pública o de difusión relacionada con la presente
promoción, sin que por ello tenga derecho a remuneración u obtención de beneficio alguno
diferente de la entrega del premio. La negativa implicara la renuncia automática del premio.

Cuando se publique la identidad de los o las ganadoras del concurso tan sólo se mostrarán nombre
completo y municipio de residencia de los titulares, en cualquier caso, nunca se publicarán otros
datos personales como direcciones, correos electrónicos, teléfonos, etc.
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El Excmo. Ayuntamiento de Manises. Promoción Turística. Turismo se compromete a no ceder sus
datos  de  carácter  personal  a  terceros  excepto  los  datos  de  las  personas  premiadas  a  los
patrocinadores de los premios del concurso. 

Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y recopilados en un
fichero automatizado de datos de carácter personal, siendo el Excmo.  Ayuntamiento de Manises.
Promoción Turística. Turismo responsable de dicho fichero, con domicilio en Plaça del Castell,1
46940 Manises, para fines derivados de la presente promoción.

El Ajuntament de Manises garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales
recogidos en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de
los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de
los concursantes. Los interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación enviando una solicitud a la dirección de correo electrónico turismo@manises.es 

Establecimientos participantes

MUMAF -Museo de Manises de Fotografía Museu de Ceràmica de Manises (M.C.M.)

La Cerámica Valenciana de José Gimeno 
Martínez.

Asociación Valenciana de Cerámica 
AVEC-Gremio: Porcelanas Mercedes.

Taller DOMANISES Taller Ceràmiques Pepe Royo

Taller Arturo Mora- La Cerámica de Reflejo 
Metálico

Cerámicas Palanca

Edificio antigua fábrica de  Julián Vilar (Rte. “Casa Guillermo”)

“Festa de la Ceràmica” 15 y 16 de julio -Av. Blasco Ibáñez

Tiendas de cerámica:
Azulejos Leopoldo Mora,  Cerámicas Gales,  Cerámicas Típicas A. Botet Verdú, Prodesco,
Vicente Díez, Teresa Lahuerta, ARTÍSTIC La Botiga de Gema y AVEC-Gremio Shop.

DATOS PERSONALES:

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
POBLACIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:

Firma:

CONSULTA LAS BASES COMPLETAS: CÓDIGO QR
(CUADRO) ACEPTO Y CONOZCO LAS BASES DE LA PRESENTE PROMOCIÓN.
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ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

17.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-    P  ROPUESTA 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. 

De conformidad con el informe y 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: Se dé 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

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
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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.

• 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.
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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
(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.
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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
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.
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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
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

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      51

http://www.manises.es/
mailto:lopd@manises.es


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 

- 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
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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:

NUM.
IDENTIFICACIÓN
FISCAL

FECHA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO

CALLE, AVDA. PLAZA NÚMERO

CÓDICO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

CONTACTO

TELÉFONO TELÉFONO
MÓVIL

FAX: CORREO ELECTRÓNICO 
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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
□  __________________________________________________
□ __________________________________________________

LUGAR Y FECHA FIRMA

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

REGISTRO ENTRADA AYTO.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I AYUNTAMIENTO DE MANISES 

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
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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

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
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18.-  PROMOCIÓN  ECONÓMICA.-   PROPUESTA  DE  ADHESIÓN  AL  PROGRAMA  DE  
PRÁCTICAS FORMATIVAS PARA JÓVENES ESTUDIANTES,” LA DIPU TE BECA 2018”.

Visto el anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia del extracto del acuerdo de
la Junta de Gobierno, de fecha 24 de abril de 2018, por el que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a los municipios y entidades
locales menores para la realización de prácticas formativas para jóvenes, modalidad estudiantes, La
Dipu te Beca 2018. (BDNS Identif.: 397038) y publicado en el BOP nº 89 de fecha 10 de mayo de
2018, y atendiendo a que:

I. Según el extracto quinto del citado anuncio, Plazo de presentación. “A partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, se abre
un plazo de 10 días naturales para la presentación de las solicitudes de adhesión por parte de las
entidades”

II. La Diputación establece para Manises un máximo de 24 becas de una duración de dos meses a las
que les corresponde una subvención máxima de 19.200,00 €, siendo por cuenta de la Entidad Local
el resto de la cuantía de las mismas.

III. Las Becas han de tener una duración mínima de 15 días y máxima de dos meses, y se realizarán
durante los meses de julio y agosto necesariamente.

IV. El coste de cada beca por mes es de 500€ además de la Cotización a la Seguridad Social por
parte de la Empresa en los términos establecidos en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre,
siendo el coste total del programa de 25.899,84 € (24.000 € coste becas + 1.899,84 € seguridad
social) 

V. Los estudiantes recibirán la cantidad de 500€ por mes, a la cual habrá que retener la cantidad
correspondiente a la Seguridad Social en los términos establecidos en el Real Decreto 1493/2011, de
24 de octubre  y las correspondientes al IRPF.

VI. La aportación municipal que se deriva de la participación en el programa para cubrir el 20% del
coste de las 24 becas y la Seguridad Social  es de 6.699,84 €. El gasto se hará con cargo a la línea
presupuestaria 24.120/48.100 del presupuesto municipal.

Por todo lo cual y con el visto bueno del Concejal delegado del Área de Servicios a la Ciudadanía y
Participación  publica  ,   la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO  :   Solicitar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Manises  al  programa  de  Prácticas
Formativas para jóvenes, modalidad estudiantes,  La Dipu te Beca 2018 para los meses de julio y
agosto en los términos establecidos el extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones
destinadas  a  entidades  locales  para  la  realización  de  prácticas  formativas  a  estudiantes  en
Ayuntamientos en el marco del programa La Dipu te Beca, aprobada por la Junta de Gobierno en su
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reunión de fecha 24 de abril de 2018 y publicado en el BOP de 10 de mayo de 2018, BOP nº 89.
 
SEGUNDO  :   Que  el  número  de  becas  está  condicionado  a  las  necesidades  de  los  Servicios
Municipales y a la existencia de consignación presupuestaria en la partida nº  24.120/48.100, no
pudiendo exceder de 24 becas.

TERCERO  :   Establecer el compromiso de la financiación de las becas en los términos establecidos
en la convocatoria y en las bases que establezca la Diputación y que suponen para el Ayuntamiento
un coste como máximo de 6.699,84 € que deberá hacerse con cargo a la partida presupuestaria
24.120/48.100.

CUARTO  :   Instar al  Departamento de Promoción Económica para que siga con los trámites del
programa: elaboración de Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las instrucciones de la
Diputación de Valencia.

QUINTO  :   Notificar  la  presente  Resolución  a  la  Excelentísima  Diputación  de  Valencia,  dando
traslado de la misma a la Intervención de Fondos, Tesorería Municipal, Oficina Presupuestaria y
Departamento de RRHH para su conocimiento y a los efectos oportunos.

19.- PROMOCIÓN ECONÓMICA.-   PROPUESTA  DE RENUNCIA  AL PROGRAMA AP-OEJ   
DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RELACIONES  CON  LAS  COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.

Vista  la  solicitud  de  subvención  para  la  cofinanciación  del  proyecto  Manises  és  Capacitació
efectuada al amparo de la Resolución de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades
Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la segunda convocatoria para 2017 de las ayudas
del FSE, previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (ayudas AP-POEJ).

Vista  la  Resolución  de  29  de  enero  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  con  las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve dicha convocatoria de ayudas y en
la que se aprueba la cofinanciación del proyecto  Manises és Capacitació.  (BOE n.º  29 de 1 de
febrero de 2018) 

Atendiendo a que a pesar de  esfuerzos realizados para poder poner en marcha el proyecto, nos
hemos encontrado con numerosas dificultades que nos imposibilitan iniciar el proyecto.

Acciones desarrolladas:

Desde el momento en que la aprobación de la ayuda AP-POEJ es publicada en el Boletín Oficial del
Estado, este Ayuntamiento como Agencia de Colocación autorizada (con el número 1000000103)
por  el  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  (SEPE)  publica  en  su  portal  de  empleo
(https://gestionandote.com/agencia/Manises) los cursos para que las personas jóvenes interesadas
pudieran inscribirse a los mismos.
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Por otro lado, se ha realizado una campaña de comunicación en el municipio mediante la colocación
de carteles en instalaciones municipales,  MUPIs y comercios locales, publicación en el perfil de
facebook del ayuntamiento, cuñas en Radio Manises y una intervención explicativa en el programa
Manises al día en dicha emisora municipal.

Se realizaron charlas en las mañanas de todos los jueves del mes de marzo para informar acerca de
todas las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento para la mejora de la empleabilidad de jóvenes
de Manises, en total acudieron 40 jóvenes distribuidos entre los cinco jueves del mes.

El 15 de marzo este Ayuntamiento presentó sendas ofertas de servicios formativos a los servicios
públicos  de  empleo  (Servef)  para  seleccionar  a  jóvenes  inscritos  en  los  mismos  que  hubieran
manifestado interés en las materias impartidas en los itinerarios formativos ofrecidos a través del
proyecto AP-POEJ Manises és Capacitació. La respuesta dada por el Centro Servef de Empleo, tras
la consulta realizada a la Dirección Territorial de Empleo de Valencia, fue que no podían prestar ese
servicio pues no era una actividad desarrollada en el marco de programas financiados por el propio
Servef.

Se  solicitó  la  colaboración  de  los  Servicios  Sociales  Municipales  que  remitieron  a  jóvenes
usuarios/as de éstos para ser informados de los itinerarios ofrecidos por el  proyecto  Manises és
Capacitació.

Se hizo un envío a todos los agentes de empleo y desarrollo local de la comarca para solicitar que
realizasen la difusión del proyecto en sus respectivos ámbitos territoriales.

Se ha hecho un envío masivo de SMS a todas las personas inscritas en la Agencia Municipal de
Empleo que cumplían con los requisitos de acceso a los itinerarios del proyecto AP-POEJ. También
se han realizado envíos a través de correo electrónico a:

• personas  candidatas  a  las  becas  (para  estudiantes  universitarios  y
graduados/as) convocadas por el ayuntamiento de Manises de los dos últimos años.
(28)

• Personas  candidatas  al  taller  t’Avalem,  programa  de  empleo-formación
destinado  a  jóvenes  inscritos  en  Garantía  Juvenil  que  este  ayuntamiento  puso  en
marcha en 2017. (47)

• candidatos/as  a  los  programas  de  empleo  EMPUJU  y  EMCUJU,  de
contratación de jóvenes con  inscripción en Garantía Juvenil por entidades locales en
2017. (19)

En estos dos últimos programas al estar cofinanciados por el Servef, en su día éste sí que colaboró
para la búsqueda de personas candidatas.

A pesar de todos los esfuerzos realizados solo se ha podido recabar el interés, manifestado a través
de una preinscripción, de:

• cuatro personas para el itinerario de creación y gestión de microempresas, 
• doce personas para operaciones auxiliares de almacén
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•      cinco candidaturas para limpieza de superfícies y mobiliario en edificios y locales,
en este último caso hay que precisar que de estas, cuatro también lo son del itinerario de
almacén.

Por otro lado, en fecha 15 de febrero se solicitó a la autoridad competente en la materia un informe
sobre inexistencia de duplicidades para la impartición de la acción formativa “creación y gestión de
microempresas”,  la  cual  forma  parte  de  una  de  los  tres  itinerarios  proyectados.  Se  trata  de  un
requisito imprescindible para que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, Servef, autorice a
este Ayuntamiento a iniciar dicha formación y las personas beneficiarias obtengan el correspondiente
certificado de profesionalidad. A fecha de hoy, casi tres meses más tarde, no se ha obtenido dicho
informe.

Visto que las Administraciones Públicas han de ser diligentes en el uso de los recursos de los que
dispone para un mejor aprovechamiento de los mismos.

Vista  la  negativa  de  los  servicios  públicos  de  empleo  a  colaborar  en  la  búsqueda  de  personas
candidatas que pudieran ser beneficiarias de los itinerarios del proyecto Manises és Capacitació. 

Visto que se ha detectado que finalmente el proyecto no iba a cumplir las previsiones y tendría una
baja repercusión en la mejora de la empleabilidad del colectivo de jóvenes.

Por  todo lo  expuesto   y  con el  Visto bueno del  Concejal  de  Promoción Económica,  D.  Rafael
Mercader, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

Primero: RENUNCIAR a la AYUDA del FSE de la Resolución de 29 de enero de 2018, de la
Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales.

Segundo: se de traslado a la Dirección General de Relaciones  con las Comunidades Autónomas y
Entes Locales

___________________________

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

20.1.-  CONTRATACIÓN.-    PRÓRROGA Y REVISIÓN DE PRECIO  DEL ALQUILER DEL  
LOCAL SITO EN LA  C/ MAYOR Nº 70-B TITULARIDAD DE D. LUIS SANCHIS MOLLA

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 contrato de arrendamiento, suscrito en fecha 2 de mayo 2001, del  local propiedad de
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Luis  Sanchís  Molla,  sito  en  Manises,  calle  Mayor  número  70  bajo,  destinado  a  cubrir  las
necesidades de los servicios municipales así como a actividades de tipo asociativo.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El plazo contractual quedó fijado en cinco años a contar desde el  día 2 de  mayo de 2001;
fijándose en la estipulación cuarta la prórroga tácita del contrato.

II.- En la  estipulación cuarta  del  contrato se  estableció que el  precio del  arrendamiento  sería
revisado anualmente,  conforme a las  variaciones que experimente  el  IPC de los  doce  meses
inmediatamente anteriores a la fecha en que procediera la revisión, igualmente señala el contrato
que, cumplidos los primeros cinco años del contrato, y de interesar a ambas partes continuar con el
arrendamiento del local, se fijará nueva renta de común acuerdo por las parte que vendrá orientada
por los precios de mercado en dicho momento. 

III.- Por Resolución de Alcaldía de 14 de octubre de 2016, se acordó prorrogar el contrato por
anualidades adicionales, disminuyéndose el coste del arrendamiento a la cuantía de 315 euros, a
la vista del informe técnico obrante al expediente.  

IV.- Obra al expediente consulta telemática realizada al Instituto Nacional de Estadística de lo
que  resulta  una  tasa  de  variación  (abril  2017-  abril  2018)  del  1,1%,  por  lo  que  procede
incrementar el importe del arrendamiento con arreglo a las  variaciones del IPC  de los últimos
doce meses referido.

IV.- Obra al expediente informe de la Concejalía de Igualdad en el que se señala que  procede
seguir cediendo el uso de las instalaciones a las entidades que vienen disfrutándolo cual es el caso de
la entidad TYRIUS, con el fin de facilitar el adecuado cumplimiento de su objeto social,  no contando
la administración con ningún otro inmueble disponible para dicho fin.  

V.- En la aplicación presupuestaria  231.20/202.00 de los presupuestos municipales de 2018 se ha
procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender  las obligaciones  económicas
que se deriven del presente contrato,  para el  periodo de mayo a diciembre  de  2018 y en los
presupuestos de 2019 para el periodo de enero a abril 2019.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- La estipulación primera del contrato de arrendamiento prevé la facultad de prorrogar y revisar
el precio del contrato.

En  relación  a  la  duración  del  contrato  ha  de  estarse  a  la  naturaleza  privada  del  contrato  de
arrendamiento prevista en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas así como a
lo dispuesto en el artículo 9 de dicho texto legal que disponía que los contratos privados de las
Administraciones públicas  se regirían en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de
normas específicas por dicha norma, y en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho
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privado, siendo dicha normativa la de aplicación a la vista de la fecha en que dicho contrato fue
suscrito. 

El propio contrato de arrendamiento prevé prorrogas anuales tras la finalización del plazo inicial
de duración, prorrogas que se encuentran previstas en la normativa de arrendamientos urbana de
aplicación,  Ley 29/1994  de  24  de  noviembre,  y  cuya  procedencia  viene  amparada  por  dicha
sujeción  al  derecho  privado,  según  Informe  38/06  de  la  Junta  Consultiva  de   Contratación
Administrativa de fecha 30 de octubre de 2006 que viene a señalar que la prorroga constituye un
aspecto fundamental  de los  efectos  y extinción de los  contratos,  por tanto aspecto sujeto a  la
normativa civil. 

II.- En cuanto a la revisión de precios, consta al contrato, en la estipulación Cuarta que, cumplido
el primer año de contrato, la mensualidad pactada se adaptará a las oscilaciones del coste de la
vida, mediante la aplicación de los aumentos o disminuciones que experimente el Indice General
para el Conjunto de Precios al Consumo publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo
que lo sustituya. Dicha previsión debe entenderse en vigor a la vista de lo dispuesto en la clausula
cuarta que dispone que la fijación de una eventual nueva renta a abonar lo será manteniendo en
vigor el resto de clausulado del contrato. 

III.- La Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero,  atribuye al  Alcalde en su
apartado  noveno  la  competencia   para  la  celebración  de  los  contratos  privados,  así  como  la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros. 

 IV.-  Mediante Resolución número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde acordó la atribución
a la Junta de Gobierno Local de la facultad de resolver aquellas cuestiones que sean sometidas a la
misma dentro de la competencia de la alcaldía que no hayan sido delegadas en los concejales ni en
ningún otro órgano, cuando así lo considere oportuno el Alcalde, y por  Resolución 2015/1995, de
25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de
Patrimonio a Don Angel Mora Blasco, 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 lo expuesto la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO  .-  Acordar  la  prorroga  por  un  año  del  contrato  de  arrendamiento  del  local  sito  en
Manises, calle Mayor número 70 bajo, destinado a actividades de tipo asociativo, suscrito con D.
Luis Sanchís Molla.

SEGUNDO.- La prórroga del contrato lo será por el plazo comprendido desde el día 2 de mayo de
2018 al 2 de mayo de 2019.
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TERCERO  .-  Comprometer  crédito  de  los  presupuestos  municipales  de  2018  en  la  partida
presupuestaria  231.20/202.00 (ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PROMOCIÓN IGUALDAD DE
GENERO),  por  importe  máximo  de  tres  mil  ciento  sesenta  y  dos   euros  con  noventa  y  seis
céntimos   (3.162,96 €), IVA incluido, para atender las obligaciones económicas derivadas de la
prórroga del contrato para el periodo mayo a diciembre de 2018; y de los presupuestos municipales
para  2019 por  importe  de  mil  quinientos  ochenta  y  un  euros  con  cuarenta  y  ocho   céntimos
(1.581,48 €), IVA incluido, para el periodo de enero a abril de 2018.

CUARTO  .- Fijar como precio mensual del arrendamiento desde el mes de mayo de 2018 hasta el
mes de  abril  de 2019, la cantidad de trescientos veintiséis euros con setenta y cinco céntimos
(326,75 €),  a cuya  cantidad  le  será  aplicado  el  IVA  y  la  retención  en  los  porcentajes
correspondientes, con lo que el recibo quedará de la siguiente forma: 

CONCEPTO CANTIDAD
Precio base 326,75 €
+ 21 %  IVA 68,62 €
-19 % IRPF 62,08 €

TOTAL 333,29 €

QUINTO  .- Notificar el presente acuerdo al interesado, dando traslado del mismo a la Intervención
de Fondos y Tesorería Municipal, así como a la oficina presupuestaria, a los efectos de que se realicen
las oportunas operaciones contables. 

21.  -   RUEGOS.  

No se presentan

22.-   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 13:45 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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