
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  24 DE  MAYO DE 2018 NÚM. 21/2018

 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  24 de mayo de
2018.

A las 12:45 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  20/2018  correspondiente  a  la  sesión
ordinaria celebrada el 17 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.-    RECTIFICACIÓN   ERROR  CERTIFICADO  JGL  2018/256  DE  
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE “REFORMA DEL
PARQUE GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO” Y NOMBRAMIENTO DE DIRECCIÓN DE
OBRA, EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Visto el expediente de contratación número 2017/109 que tiene por objeto la “Reforma del parque
General Gutiérrez Mellado” obran los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO

I.-  Mediante  acuerdo de la  Junta  de Gobierno Local  de  3 de mayo  de  2018 se acordó
adjudicar a la entidad OCS SIETE AGUAS, S.L. con CIF B-97541791 y domicilio en Avenida de la
Fuente, nº 14  de Siete Aguas (Valencia), el contrato que tiene por objeto la ejecución de las obras
de “Reforma del parque General Gutiérrez Mellado”.

Se ha detectado en el citado acuerdo error en el acuerdo décimo dado que se ha nombrado como
responsable  del  contrato  al  Arquitecto  Municipal,  D.  Eugenio  Cremades  Martín,  cuando  debía
haberse nombrado a la Arquitecta Municipal, Dª María Bayo Calduch. 

II.-  El  artículo  109.2  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  Ley  de  Procedimiento
Administrativo  de  las  Administraciones  públicas  establece   que  las  administraciones  públicas,
podrán,  rectificar  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  petición de  los  interesados,  los  errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.  

III.  En fecha 22 de marzo de 2017 se dictó Decreto 2017/960 por el que se adjudicó el
contrato que tiene por objeto la asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y proyecto
de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución y estudio y coordinación de seguridad y
salud a la entidad TAMBORI ARQUITECTES COOP. V. en unión con María Gil Román (arquitecta
paisajista).

En  fecha  9  de  mayo  de  2018  se  notificó  a  esta  entidad  el  certificado  2018/256  en  el  que  el
Secretario General  del  Ayuntamiento certificaba el  acuerdo citado anteriormente en el  apartado
primero. En este acuerdo se requeria a TAMBORI ARQUITECTES COOP V. a los efectos de que
designara el profesional que se iba a hacer cargo de la dirección facultativa de dichas obras. En
fecha  16  de  mayo,  esta  entidad  aportó  certificado  de  la  misma  por  el  que  se  realizaba  el
nombramiento de los técnicos que se van a encargar de la dirección de obra, dirección de ejecución
y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la misma. La persona que se va a
encargar de la dirección de obra es Dª Rebeca Pérez i Casterà, Arquitecta con nº de colegiación
13.512. Por otra parte, la persona que se va a encargar tanto de la dirección de ejecución de obra
como de la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la misma es D. Carlos Dueñas
Abellán, Ingeniero Civil con nº de colegiación 15.602.
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III.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, si bien por Resolución de
Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó en la Junta de Gobierno Local
las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos,
exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de la cuantía, por lo que el
órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno Local.

En  su  virtud  y  en  uso  de  la  competencia  delegada  por  la  Alcaldía  de  sus  atribuciones
conferidas por la Ley de Régimen Local, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.-  Corregir el acuerdo nº 10 del Acuerdo de Junta de Gobierno de 3 de mayo de 2.018
por la siguiente redacción: 

Donde dice:

Se requiere a la entidad TAMBORI ARQUITECTES COOP. V.  a  los  efectos  de que designe el
profesional que se hará cargo de la dirección facultativa de dicha obra, quien se encargará de dar
las instrucciones, controlar, dirigir y llevar a cabo el seguimiento en la ejecución de las obras, así
como  realizar  la  recepción  de  las  mismas;  asumiendo  el  Arquitecto  Municipal,  D.  Eugenio
Cremades Martín, la condición de responsable del contrato, quien se encargará de supervisar la
ejecución del mismo, trasladando al contratista las decisiones e instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta realización de la prestación del servicio..

debe decirse que: 

Se requiere a la entidad TAMBORI ARQUITECTES COOP. V.  a  los  efectos  de que designe el
profesional que se hará cargo de la dirección facultativa de dicha obra, quien se encargará de dar
las instrucciones, controlar, dirigir y llevar a cabo el seguimiento en la ejecución de las obras, así
como realizar la recepción de las mismas; asumiendo la Arquitecta Municipal,  Dª María Bayo
Calduch, la condición de responsable del contrato, quien se encargará de supervisar la ejecución
del  mismo,  trasladando  al  contratista  las  decisiones  e  instrucciones  necesarias  con  el  fin  de
asegurar la correcta realización de la prestación del servicio.

SEGUNDO.- En relación a las obras de “Reforma del parque General Gutiérrez Mellado” nombrar
a Dª REBECA PÉREZ I CASTERÀ, con domicilio en calle Denia, nº 69, bajo derecha - 46006 -
Valencia y DNI nº 20829401-A como directora de obra y a D. CARLOS DUEÑAS ABELLÁN, con
domicilio en Avenida San Lorenzo, nº 187 - 46901 - Torrente (Valencia) y DNI nº 53093482-Y
como director de ejecución de obra y coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la
misma.
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad contratante y a las personas encargadas de
la  dirección  de  obra,  dirección  de  ejecución  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  durante  la
ejecución de la misma, dando traslado del mismo al Área de Desarrollo Sostenible.

3.-  CONTRATACIÓN.-   NOMBRAMIENTO  DE  DIRECCIÓN  DE  OBRA,  DIRECCIÓN  DE  
EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN
DE  LA  OBRA  DE  “REMODELACIÓN  DE  LA  PISCINA  DE  VERANO  EN  EL
POLIDEPORTIVODE MANISES (FASE I).

Visto el expediente de contratación número 2018/010 que tiene por objeto la “Remodelación de la
piscina de verano en el polideportivo de Manises (Fase I)” obran los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.  En fecha 4 de agosto de 2017 se dictó Decreto 2017/2613 por  el  que se adjudicó el
contrato que tiene por objeto la asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y proyecto
de ejecución, dirección de obra, dirección de ejecución, redacción de proyecto de legalización de las
instalaciones  y  estudio  y  coordinación  de  seguridad  y  salud,  a  la  entidad  INGENIEROS
PROYECTISTAS IMAP CONSULTING, S.L. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de marzo de 2018 se acordó adjudicar a la
entidad JOFIBA, S.A. con CIF A-46072823 y domicilio en calle Conde Rodezno, nº 29 de Quart de
Poblet (Valencia), el contrato que tiene por objeto la ejecución de las obras de “Remodelación de la
piscina  de  verano  en  el  polideportivo  de  Manises  (Fase  I)”.  En  este  acuerdo  se  requeria  a
INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING, S.L. a los efectos  de que designara el
profesional que se iba a hacer cargo de la dirección facultativa de dichas obras. En fecha 17 de abril
de 2018, esta entidad aportó certificado de la misma por el que se nombraba como encargado de la
dirección facultativa de las obras y como coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de
las  mismas  a  D.  Juan  José  Ferrer  Ribelles,  Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  con  nº  de
colegiación 12.152.

II.-  El  Alcalde  ostenta  las  competencias  como  órgano  de  contratación  en  virtud  de  lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, si bien por Resolución de
Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde delegó en la Junta de Gobierno Local
las facultades de la Alcaldía como órgano de contratación en relación a todo tipo de contratos,
exceptuando los contratos calificados como contratos menores por razón de la cuantía, por lo que el
órgano competente para la adopción del acuerdo es la Junta de Gobierno Local.
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En su  virtud  y  en  uso  de  la  competencia  delegada  por  la  Alcaldía  de  sus  atribuciones
conferidas por la Ley de Régimen Local, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente
ACUERDO: 

PRIMERO.- En relación a las obras de “Remodelación de la piscina de verano en el polideportivo
de Manises (Fase I)” nombrar a D. JUAN JOSÉ FERRER RIBELLES, con domicilio en calle Jesús,
nº 33, pta. 1 - 46007 - Valencia y DNI nº 19101032-S como encargado de la dirección facultativa y
de  la  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras  en  representación  de  INGENIEROS
PROYECTISTAS IMAP CONSULTIN S.L.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad contratante y a la persona encargada de la
dirección facultativa de las obras y de la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de
las mismas, dando traslado del mismo al Área de Desarrollo Sostenible.

4.- CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL 2017/017.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/017-RP, seguido a instancia de
ISABEL MARTÍNEZ PINA,   con  el  fin  de  determinar  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha 21 de marzo de 2017 se presentó escrito por Dª. Isabel Martínez Pina,
reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos,
como consecuencia de una caída ocasionada en la calle Cuenca, en una esquina sin determinar, a
causa supuestamente de una trampilla que hay levantada y tiene un agujero, lo que le produjo una
contusión en la mano y en la cara, sin cuantificar el importe de las lesiones.
 
SEGUNDO.- Por resolución de la Alcaldía de 30 de marzo de 2017 (Decreto 2017/1063) se acordó
tener por iniciado el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de la administración
así como designar instructora del Expediente nº 2017/017 de responsabilidad patrimonial a Doña
Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En  fecha  31  de  marzo  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 así como se identificase el lugar concreto donde se produjeron los daños.

CUARTO.- En fecha 5 de mayo de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de la interesada
mediante el que hacía constar que seguía convaleciente, adjuntando determinada documentación
médica y fotografías.

QUINTO.-  En  fecha  26  de  mayo  de  2017  se  emite  Informe  por  la  Policía  Local  de  este
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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.”

SEXTO.-  En  fecha  8  de  junio  de  2017  se  emite  Informe  por  el  Arquitecto  Técnico  de  este
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:

“Que no precisándose más datos de las características y situación de la tapa de registro
que se describe como causante de la caída he procedido a inspeccionar las cuatro esquinas
posibles del emplazamiento, cruce de la calle Cuenca con Juan Sebastián Elcano, sin que se
detecte en ninguna de las aceras ni en pasos peatonales tapas en situación de riesgo.

No obstante han sido detectados daños originados por corrosión en la tapa de pozo registro
situada en el eje de calzada de este cruce, en zona de tráfico rodado.

La naturaleza de los daños del elemento, que fue sustituido dentro del normal desarrollo de
los trabajos de mantenimiento con anterioridad al conocimiento de la presente reclamación,
coincide con la descripción. Si bien está situada en zona de tráfico ajena al uso peatonal.”

SÉPTIMO.-  En  fecha  31  de  octubre  de  2017  por  la  instructora  del  procedimiento  se  dictó
resolución acordando la  apertura  de un periodo de  prueba,  uniendo al  expediente  los  informes
emitidos  y la  documentación aportada,  concediendo a la  interesada un plazo de diez días  para
proponer las pruebas que a su derecho conviniesen. 

OCTAVO.- En fecha 24 de enero de 2018 tuvo entrada en el Ayuntamiento escrito de la interesada
mediante el que aportaba informe médico-pericial determinando el alcance de las lesiones, periodo
de curación y secuelas.

NOVENO.- En fecha 17 de abril 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,
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dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquier de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

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

Dicha regulación de la responsabilidad patrimonial de la administración requiere, entre otros
requisitos, que conste perfectamente acreditada la relación de causa efecto, directa y exclusiva entre
el daño o perjuicio sufrido por 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 acreditado ni el
lugar exacto en que se produjo el siniestro ni la mecánica del mismo, 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 por la interesada se indica que existiese ningún testigo que presenciase el
siniestro y que, por tanto, adverase la narración de los hechos que se efectúa por la interesada.  
 

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 aun cuando no se concreta
el lugar exacto del siniestro, por el técnico se procedió a inspeccionar las cuatro esquinas posibles
del emplazamiento, cruce de la calle Cuenca con Juan Sebastián Elcano, sin que se detectase en
ninguna de las aceras ni en pasos peatonales tapas que pudiesen generar ningún tipo de situación de
riesgo. Lo único que se detectó fue la existencia de unos leves daños originados por corrosión en la
tapa de pozo registro que a mayor abundamiento se encuentra situada en el eje de calzada del citado
cruce, es decir, en una zona destinada al tráfico rodado de vehículos, o sea zona no destinada al
tránsito de peatones.

De todo ello se desprende, en primer lugar, que no existe ni  una sola tapa que presente
desperfecto alguno susceptible de causar los daños que se reclaman. Que, en todo caso, el único
desperfecto detectado se corresponde con una tapa que se encuentra en una zona no destinada al
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tránsito de peatones y además, como señala el técnico, el desperfecto resulta de escasa entidad, son
leves daños por corrosión, 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.

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

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento  por Dª.  Isabel  Martínez  Pina,  reclamando  la  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración por los daños físicos sufridos al tropezar con una trampilla existente en la calle
Cuenca,  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. 
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5.- CONTRATACIÓN.-   PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD  
PATRIMONIAL 2017/035.

Visto el expediente de responsabilidad patrimonial número 2017/035-RP, seguido a instancia de
MARÍA AMPARO MARTÍNEZ ESTEVE,  con el fin de determinar la responsabilidad patrimonial
de esta Administración.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  26  de septiembre  de  2017 se  presentó  escrito  por  MARÍA AMPARO
MARTÍNEZ ESTEVE reclamando la responsabilidad patrimonial de esta Administración por los
daños físicos sufridos el día 23 de septiembre de 2017, sobre las 20:30 horas, como consecuencia de
una caída ocasionada al bajar de la acera para acceder a la calzada, doblándose el pie y cayendo de
rodillas,  a  la  altura  del  nº  8  de  la  calle  Balmes,  lo  que  le  produjo  un  traumatismo  de
rodilla/pierna/tobillo/pie no especificado, de lo que fue atendida en el Hospital de Manises.
 
SEGUNDO.-  Por resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre de 2017 (Decreto 2017/3417) se
acordó  tener  por  iniciado  el  procedimiento  en  materia  de  responsabilidad  patrimonial  de  la
administración  así  como  designar  instructora  del  Expediente  nº  2017/035  de  responsabilidad
patrimonial a Doña Antonietta Vanoostende. 

TERCERO.- En fecha 4 de diciembre de 2017, la instructora dictó resolución mediante la que
emplazaba a la interesada a que cuantificase el valor de las lesiones reclamadas.

CUARTO.- En fecha 22 de diciembre de 2017 tuvo entrada en el Ayuntamiento de Manises escrito
de la interesada, mediante el que cuantificaba el importe de las lesiones en 600 €.

QUINTO.-  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:

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

SEXTO.- En fecha 28 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 se cita en la reclamación, cruce peatonal de
la  calle  Balmes  en  la  zona  de  intersección  con  calle  Rosas,  no  he  podido  apreciar
irregularidad  en  el  pavimento  de  calzada  en  zona  adosada  a  bordillo  que  suponga
hundimiento, resalte o cambio brusco de nivel en el pavimento de calzada que pudiera ser
causante de riesgo para el normal tránsito peatonal.

Si bien es cierto que en ambos márgenes del cruce existe entre acera y calzada una banda
diferenciada  para  el  encauzamiento  superficial  de  la  escorrentía  de  aguas  pluviales,

 AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es      9

http://www.manises.es/


produciéndose en esta franja de 20 cm de ancho un cambio de acabado superficial del
pavimento, esta disposición constructiva de uso general no supone riesgo específico.”

SÉPTIMO.- En fecha 16 de abril 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 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.
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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  intervención  de  la  Policía  Local  ni  por  parte  de  la  reclamante  se  ha
mencionado la existencia de testigo alguno que presenciase los hechos expuestos en su reclamación,
motivo  por  el  que  no existe  nadie  que  pueda adverar  la  narración  de  hechos  efectuada  por  la
reclamante.
 

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, de un lado, que no existe ningún
desperfecto al cual se pueda atribuir la causa del daño reclamado, pues como señala el técnico “no
he podido apreciar  irregularidad en el  pavimento de calzada en zona adosada a bordillo  que
suponga hundimiento, resalte o cambio brusco de nivel en el pavimento de calzada que pudiera ser
causante de riesgo para el normal tránsito peatonal”.

A ello añade el técnico municipal que “Si bien es cierto que en ambos márgenes del cruce
existe  entre  acera  y  calzada  una  banda  diferenciada  para  el  encauzamiento  superficial  de  la
escorrentía de aguas pluviales, produciéndose en esta franja de 20 cm de ancho un cambio de
acabado superficial del pavimento, esta disposición constructiva de uso general no supone riesgo
específico”. Es decir, el único elemento constructivo que de alguna forma se distingue del resto de
la calzada es una disposición constructiva necesaria y que por su diseño y ubicación no supone un
riesgo específico.

Pero de otro lado, lo que debe destacarse es que el elemento constructivo 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, sin que por la interesada se alegue ni pruebe que existía algún elemento que impidiese el
correcto tránsito por la acera y cruzar por un lugar destinado al efecto.

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
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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. 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, y de los informes y propuesta que constan en el expediente,  la Junta de Gobierno Local,
por unanimidad, adopta  el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Desestimar  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  instada  ante  este
Ayuntamiento  por MARÍA  AMPARO  MARTÍNEZ  ESTEVE,  reclamando  la  responsabilidad
patrimonial de esta Administración por los daños físicos sufridos al doblarse el pie y golpearse en la
rodilla al bajar de la acera y acceder a 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. 

6.- CONTRATACIÓN.-   - DAR CUENTA DEL DECRETO DIGITAL 2018/1276 DE SOLICITUD  
DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA MEJORA DE LA INSTALACIÓN  DE EQUIPOS  DE
AUDIO  DEL  ESCENARIO,  MOBILIARIO  DE  CAMERINOS  E   IMPLANTACIÓN  DE
PLATAFORMA DE CARGA EN EL AUDITORI GERMANIES-

Se da cuenta la Junta de Gobierno de la Resolución de la Alcaldía de referencia por la que se
solicita  de  la  Consellería  de Educación,  Investigación,  Cultura  y Deporte  una  subvención para
sufragar los gastos mencionados.

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la citada Resolución.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7.- AGRICULTURA.-    CONVOCATORIA 1/2018 PARA LA ADJUDICACIÓN DE HUERTOS  
SOCIALES Y DE OCIO.

En el Boletín Oficial de la provincia núm 183, de fecha 21 de septiembre de 2016 se publicó
la Ordenanza reguladora de los huertos sociales y de ocio  del municipio de Manises, que regula el
procedimiento para el uso y disfrute de los huertos y el régimen de uso al que se someterán las
personas  autorizadas,  estableciendo unas  normas  de funcionamiento  de  obligado cumplimiento,
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aprobada mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 2016.

Los huertos se encuentran situados en la partida EL MEDIO DE LA HUERTA,  polígono 7,
parcelas 66, 67, 68, 69, 171 y 252 en la “Ciudad del Ocio y el Deporte” de Manises, donde se han
ejecutado las obras de adecuación para la creación de los mismos denominado HUERTO SOCIAL
“LES CEBERES”, muy cerca del núcleo urbano y al cual se puede acceder caminando y/o mediante
transporte privado.

La presente convocatoria tiene por objeto 51 parcelas destinadas a huertos, concretamente
los Nº 4, 6, 7, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 57,
58, 61, 62, 64, 66, 68, 73, 74, 77, 79, 80, 84, 86, 91, 93, 94, 95, 98, 105, 108, 111, 113, 115, 117,
119, 121, 122, 124, con una superficie de 30 m2 cada uno  cuya cesión de uso y disfrute tendrá una
duración hasta el 31 de diciembre de 2018. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza municipal, el uso y disfrute de los huertos
sociales van dirigidos a los sectores de población que se determinen en la propia ordenanza, la cual
establece en su artículo 4 que estarán legitimados para formular solicitudes y optar al uso y disfrute
de los huertos, los vecinos de Manises, mayores de edad, con plena capacidad jurídica y de obrar,
así como las asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de asociaciones municipal, así
como  los  colectivos  que  desarrollen  actividades  con  fines  sociales,  educativos,  de  formación
ocupacional o de interés ambiental, que cumplan los requisitos que se determinan en la ordenanza. 

Cada  interesado  podrá  presentar  únicamente  una  solicitud  por  convocatoria.  Ninguna
persona podrá explotar simultáneamente más de una parcela o huerto.

Los  interesados  deben  presentar  solicitud  conforme  al  modelo  adjunto  a  la  presente,
disponible  en  la  pág.  web,  en  la  Oficina  de  Atención  Ciudadana y  en  el  Departamento  de
Agricultura del Ayuntamiento sito en Edificio “El Molí”,  Plaza Dos de Mayo, nº 12 de Manises,
adjuntando la documentación exigida en la ordenanza municipal. 

El procedimiento para la adjudicación de las parcelas será  mediante sorteo público entre
los solicitantes que reúnan los requisitos exigidos y  por orden de puntuación según el baremo
establecido en el artículo 5 de la ordenanza para los colectivos vulnerables. 

La autorización del uso y disfrute de los huertos sociales y de ocio  se realizará con los
peticionarios que reúnan las condiciones requeridas  en la mencionada ordenanza y en la presente
convocatoria, por sorteo público que se efectuará en el día, hora y lugar que se determine en la
resolución en la que se apruebe la lista definitiva de solicitudes de admitidos y excluidos.

El  resultado  del  sorteo  se  hará  público  en  www.manises.es,  en  el  tablón  de  edictos
electrónico , y por resolución del concejal del área de Desarrollo Sostenible a propuesta del concejal
de agricultura se efectuará la adjudicación del uso y disfrute de los huertos de ocio resultantes del
sorteo.

Cada usuario tiene la obligación de mantener  la parcela  en buen estado y devolverla  al
finalizar el plazo de la autorización del uso y disfrute  con un aspecto de orden y buena limpieza.
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Los usuarios de los huertos  se comprometen a desarrollar la actividad agrícola dentro de los
límites señalados para la parcela asignada, haciendo un buen uso en todo momento  del espacio
donde dicha actividad se ejerce, acatando el funcionamiento y las normas que lo regulan conforme a
lo dispuesto en la ordenanza municipal. 

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

PRIMERO.- Convocar el procedimiento nº 1/2018 de adjudicación de parcelas destinadas a
la explotación de los huertos Sociales y de Ocio del termino municipal de Manises, señalados en el
presente acuerdo  dirigido a las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar  empadronado en  el  municipio  de Manises,  con una antigüedad mínima de  seis
meses desde el presente acuerdo. 

b) Tener cumplidos en el momento de la solicitud los 18 años.
c) Que ni el solicitante ni cualquier miembro de la unidad familiar sea titular o arrendatario

de parcela agrícola o de cultivo, en éste o en otro término municipal.
Igualmente podrán ser  adjudicatarios  las  asociaciones sin ánimo de lucro inscritas  en el

Registro de asociaciones municipal, así como los colectivos que desarrollen actividades con fines
sociales,  educativos,  de  formación  ocupacional  o  de  interés  ambiental,  circunstancias  que  se
deberán acreditar suficientemente en el momento de la solicitud.

SEGUNDO.  -   Cada persona solo podrá presentar una solicitud  por convocatoria. Ninguna
persona  podrá ser autorizada a explotar simultáneamente más de una parcela o huerto. 

TERCERO.- El plazo para presentar la solicitud de participación, que se ajustará al modelo
adjunto al presente acuerdo (ANEXO I), finalizará el próximo 1 de junio de 2018.

CUARTO.- La adjudicación del uso y disfrute de los huertos tendrá una duración hasta 31
de diciembre de 2018, prorrogable por sucesivos períodos anuales en precario, (con un máximo de
prórroga  de  dos  años),  si  con  anterioridad  no  se  produce  una  nueva  convocatoria   de  otro
procedimiento.

No obstante, los interesados que se hallen incluidos en lista de espera se les concederá el uso
y explotación  del huerto que les corresponda  por riguroso orden de lista, por el tiempo que le
quedaría de vigencia al inicialmente adjudicatario  del uso y explotación de no haberse extinguido.

QUINTO.-   Queda terminantemente prohibida la comercialización o venta de los frutos a
cualquier escala. Los productos obtenidos como consecuencia del cultivo de los huertos únicamente
serán destinados al autoconsumo o donación.

SEXTO.-   Documentación a  adjuntar  a  la  solicitud de  participación  (Anexo I) es  la
siguiente:

- Fotocopia del DNI, tarjeta de residencia o documento que lo sustituya.
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-Declaración responsable, firmada por la persona  interesada, haciendo constar 
a) que no está incapacitada físicamente para el trabajo agrícola (Anexo II)
b)que no es titular o arrendatario de parcela agrícola o de cultivo  en este u otro termino

municipal. 
c) Que reúne los requisitos exigidos en la ordenanza para ser adjudicatario de huerto.

- La documentación establecida en el artículo 5 de la ordenanza que acrediten los requisitos
para la adjudicación de los huertos por baremación. 

SÉPTIMO.-   El día, hora y lugar  del sorteo se establecerá en la resolución en la que se
apruebe la lista definitiva de solicitudes de admitidos y excluidos. El secretario o funcionario que
válidamente le sustituya  levantará acta del resultado de la celebración del sorteo.

OCTAVO.-   Publicar la presente convocatoria en el tablón de edictos y en la página web
municipal  www.manises.es 

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA

8.-  JUVENTUD.-    SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  A  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL DE VALENCIA PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE
JUVENTUD AÑO 2018.

Visto el anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Valencia sobre exposición al público
de las bases de convocatoria de concesión de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades y
organismos  autónomos  locales  de  la  provincia  de  Valencia  para  llevar  a  cabo  actividades  de
Programas Municipales de Juventud, año 2018, publicado en el BOP nº 70 de fecha 12 de abril de
2018.

Visto lo dispuesto por el decreto 2015/1995, de 25 de junio, de Delegaciones de la Alcaldía y
el visto bueno de la Concejalía de Juventud,  la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, adopta el
siguiente ACUERDO:

ÚNICO:  Quedar  enterada  y  aprobar   la  solicitud  realizada   a  la  Excma  .Diputación
Provincial  de Valencia,  de  una subvención destinada al Programa Municipal de actividades de
Juventud para el año 2018, de acuerdo con la convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la  diputación Provincial  de Valencia  de 13 de marzo de 2018,  cuyo extracto fue
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 70 de 12 de abril de 2018.

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

9.1.- CONTRATACIÓN.-   DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA  2018/1390  
DE 24 DE MAYO POR  LA QUE SE SOLICITA LA INCLUSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
MANISES  EN  EL   PLAN  DE  CAMINOS  Y  VIALES  (PCV)  DE  LA  DIPUTACION
PROVINCIAL DE VALENCIA PARA EL BIENIO 2018-2019

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:

Dada cuenta a la Junta de la Resolución de Alcaldía  2018/1390 de 24 de mayo por  la que se solicita
la inclusión del Ayuntamiento de Manises en el  plan de caminos y viales (PCV) de la Diputacion
Provincial de Valencia para el bienio 2018-2019 y se solicita ayuda económica para la inversión
denominada “Reparación de caminos rurales en polígono 13 (El  Espiret  y Salto  del  Moro)  por
importe de 89.038,13 euros, la Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la
citada Resolución, ratificándola en todos sus términos.

10.  - RUEGOS.  

No se presentan

11.-   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 13:15  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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